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Abstract 

 En el presente trabajo se estudiará el fenómeno de los tiroteos masivos en los Estados 

Unidos así las construcciones discursivas y conceptuales del mismo que elaboran y perpetúan 

las instituciones estadounidenses. Como hecho y como crimen, los tiroteos masivos han sido 

estudiados con un marco que encuentra dificultades para adaptarse a su objeto: han sido 

comprendidos como análogos a los ataques terroristas y al asesinato común, y su asesino ha 

sido identificado como un sujeto insano, radicalizado, extremista o víctima de su propia 

psicología. Estas construcciones, sin embargo, no corresponden con la data disponible 

relativa al fenómeno. Debatiremos la veracidad y la utilidad de estas herramientas de análisis, 

señalaremos las maneras en las que fallan en adecuarse a su objeto de estudio y ofreceremos 

nuevas categorías de análisis que puedan facilitar y profundizar el análisis del fenómeno en 

cuestión. Para lograr esto, utilizaremos datos en bruto del banco Gun Violence Archive y los 

contrastaremos con las construcciones elaboradas en los discursos del Presidente y de ambos 

partidos (provistos por C-SPAN). Para el análisis de dicho contraste, nos serviremos de 

conceptos de Thomas Hobbes, Carl Schmitt, Michel Foucault y Paul Khan y proveeremos un 

análisis del fenómeno desde la filosofía política y la metafísica. Propondremos que el tiroteo 

masivo constituye un crimen político y enunciativo y, desde la metafísica, un crimen de 

aniquilación, que se muestra en constante conflicto con el modelo de cognición liberal y que, 

dentro de este, constituye una situación de excepción política. Concluiremos que la 

imposibilidad de utilizar al Mal como categoría de análisis ha generado complicaciones 

conceptuales que intervienen de manera directa en la comprensión, el tratamiento y la 

prevención del fenómeno de los tiroteos masivos y que su implementación en el análisis 

teórico del fenómeno ofrece considerables ventajas.  
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Introducción 

 En años recientes, los tiroteos masivos han aumentado significativamente en los 

Estados Unidos; desde el primer caso registrado en 1966, se ha registrado una mayor cantidad 

de casos de tiroteos masivos en cada década. Las cifras más alarmantes se han registraron en 

los últimos años: en el año 2015 se registraron 355 tiroteos masivos en 336 días; en 2016, 

382 en 366 días. En el 2017, el país vio sus matanzas con mayor número de muertes: 58 

ciudadanos asesinados en Las Vegas, 49 en el Club Pulse de Orlando y 32 en la Universidad 

de Virginia Tech. También se han registrado tiroteos masivos como los eventos antisemitas y 

homofóbicos de mayor escala en los Estados Unidos: el tiroteo de la disco Pulse constituyó la 

mayor matanza colectiva de ciudadanos miembros de la comunidad LGBT en la historia del 

país y el tiroteo en la sinagoga Tree of Life de Pittsburg en 2018 fue el mayor ataque contra 

ciudadanos judíos en suelo estadounidense.  

 Sin embargo, el fenómeno de los tiroteos masivos se mantiene extrañamente 

inexplorado. El tiroteo masivo no constituye un crimen tipificado y sólo persiste una 

definición provista por el FBI bajo el rotulo de “asesinato en masa”; a saber, un evento en el 

que 4 o más personas son asesinadas en una única locación, excluyendo al asesino. Esta 

definición no menciona información sobre la naturaleza del asesino, sobre su modalidad de 

ejercicio de la violencia ni sobre el tipo de arma que utiliza para ejecutar su crimen. Dado su 

carácter generalizador y tal vez demasiado amplio, este rótulo ha generado diversas disputas; 

a pesar de que la definición del FBI solía ser respetada como oficial, la creación de diversas 

bases de datos ha generado un desplazamiento ‘extraoficial’ en la definición del crimen en 

cuestión y, por ende, en su análisis. El banco de datos Gun Violence Archive ha definido 

como tiroteo masivo a los eventos en los que cuatro o más personas son asesinadas o heridas 

con un arma de fuego en una misma locación, excluyendo al asesino – esta definición se ha 

popularizado velozmente y la base de datos ha sido utilizada para la realización de 

estadísticas, trabajos académicos y contenido multimedia de todo tipo. La definición de GVA 

posee una gran ventaja por sobre la del FBI: menciona el uso de armas de fuego. Todos los 

tiroteos masivos de gran escala – los cuales dieron origen a la definición original del FBI, ya 

que constituían una modalidad novedosa y diferente de criminalidad – fueron perpetuados 

con armas de fuego y una vez que esta asociación fue visibilizada en la definición del hecho, 

se comenzó a estudiar la relación entre la legislación en materia de armas, el fenómeno de los 

tiroteos masivos y la violencia de armas en los Estados Unidos. Esta modalidad de estudio 

del fenómeno comenzó a señalar la creciente situación de violencia de armas en la que se 
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encuentra el país: casos de robos armados, violación de viviendas, violencia doméstica, 

suicidios, asesinatos en masa y tiroteos masivos comenzaron a analizarse en conjunto como 

indicadores de un problema endémico en la sociedad estadounidense. En 2015 se registraron 

335 tiroteos masivos así como también 53.770 incidentes de violencia de armas (generando 

13.531 muertes en ese año)1.  

 El problema de la violencia de armas “eclipsó”, de alguna manera, el problema de los 

tiroteos masivos y movió el foco de investigación de la comprensión de un asesinato en masa 

hacia estudios en materia estadística y legislativa. El problema de armas en los Estados 

Unidos es decididamente alarmante, desde el número de propietarios hasta el abrumador 

número de suicidios y muertes accidentales que se perpetúan con ellas cada año, desde la 

existencia de leyes de open carry hasta la inexistencia de chequeos de antecedentes en un 

gran porcentaje de las ventas; sin embargo, el problema de armas no agota los posibles 

interrogantes acerca del creciente fenómeno de los tiroteos masivos. Este fenómeno posee 

ciertas particularidades que lo hacen, por un lado, un problema únicamente estadounidense 

(como lo han llamado Barack Obama y el senador Chris Murphy) y, por otro lado, un 

problema que se refiere a toda la humanidad de manera universal.  

 Los asesinatos en masa, la aniquilación de otros seres humanos, constituye una 

temática que enfrenta a los seres humanos con su propia capacidad de destrucción y 

resquebraja el sujeto universal, empático y compasivo, que persiste en la mayoría de las 

agrupaciones sociopolíticas del mundo occidental. Frente a un tiroteo masivo, un observador 

se pregunta: ¿acaso somos los seres humanos capaces de hacer algo así? ¿Acaso soy yo capaz 

de tal accionar? Si la respuesta es negativa, se prosigue a clasificar al asesino como un 

hombre que difiere del resto de los seres humanos – un hombre demente, insano, inestable, de 

moral pervertida, un enviado del diablo. Si la respuesta no es una negación absoluta, 

comienza un proceso de introspección de la naturaleza humana; un autoexamen moral, ético, 

filosófico y teológico que permita a una persona explicarse por qué “alguien como yo” 

actuaria de esa manera.  

 A pesar de esto, en los Estados Unidos, el problema de los tiroteos masivos no ha 

iniciado este tipo de reflexión - académica, social o políticamente - porque el crimen del 

tiroteo se ha comprendido como un síndrome del endémico problema de armas (es decir, un 

                                                           
1 Datos obtenidos del Gun Violence Archive. Ver: https://www.gunviolencearchive.org/past-tolls. Consultado el 

día 25/5/2019. 

https://www.gunviolencearchive.org/past-tolls
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problema de tipo legislativo) y porque la reflexión ético-moral ha sido cancelada ya que el 

asesino en masa ha sido indefectiblemente clasificado de insano. Frente a un tiroteo masivo, 

el Presidente parece solo ver una situación de crisis política a apaciguar; el partido 

republicano ve el accionar de un hombre demente o de un inmigrante ilegal con intenciones 

de destruir a los Estados Unidos, así como una necesidad de evitar un debate en política de 

armas; y el partido demócrata parece ver un ser insano que debe recibir tratamiento o una 

oportunidad para reforzar la legislación de armas. Las respuestas institucionales han incluido 

discursos políticos de contención por parte del Presidente, “minutos de silencio” desde la 

Casa Blanca, numerosos debates en el Senado y la Casa de Representantes y conferencias por 

Estado organizadas por gobernadores y jefes de policía. También se han iniciado numerosos 

debates legislativos: por el empleo de chequeos universales en las compras privadas, la 

prohibición de silenciadores, del bump stock, de los rifles de asalto y por las leyes de carga 

oculta y abierta de armas (open and concealed carry). Se han sugeridos numerosos 

enmarques para el problema de los tiroteos masivos pero ninguna solución posible parece ser 

implementada y las medidas que sí reciben consenso, parecen no tener efecto. Intentaremos 

sugerir que para poder avanzar en materia de prevención, de salud publica, política y 

legislativa, se necesita construir un nuevo acercamiento teórico al problema de los tiroteos 

masivos; una nueva forma de “comprender” el fenómeno.    

 El presente trabajo comenzará con un análisis del fenómeno de los tiroteos masivos en 

los Estados Unidos. Con el fin de comprender eficazmente este fenómeno recurriremos a una 

base de datos, el Gun Violence Archive, así como también al discurso de los medios masivos 

de comunicación y a los discursos políticos del Presidente y de los partidos políticos 

Demócrata y Republicano. Recurriremos a ambas fuentes con el fin de contrastar los datos 

provistos por la base con la construcción discursiva de los hechos que es realizada, 

especialmente, por los dirigentes políticos, e indicaremos las maneras en las que los datos son 

relegados con el fin de lograr una versión distorsionada de estos crímenes en masa así como 

también de sus asesinos. La reconstrucción política y discursiva de los hechos implica el 

empleo de ficciones que desarmaremos para elaborar definiciones y categorías de análisis que 

se adecuen mejor a los hechos a los que se refieren. La Primera Parte del presente trabajo 

constituirá una tarea taxonómica de definición y nombramiento. Seguiremos preguntas de 

investigación como: ¿qué tipo de crimen constituye el tiroteo masivo? ¿Es análogo al crimen 

del terrorismo y/o al asesinato común? ¿Cuál es la naturaleza de su criminal? ¿Cómo es su 

modalidad de ejercicio de la violencia? ¿Qué ambición metafísica se expresa en esta 
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modalidad? Esta tarea de recategorización y nombramiento nos llevará a cuestionarnos por 

qué la naturaleza de los tiroteos masivos parece, teóricamente, tan elusiva. Con el fin de 

capturar las dificultades conceptuales que presenta el fenómeno, recurriremos a la noción de 

excepcionalidad política de Carl Schmitt y estableceremos un paralelo teórico con el trabajo 

de Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén.   

 Una vez comenzado nuestro análisis teórico indagaremos en las maneras en las que 

las instituciones estadounidenses han lidiado con casos de tiroteos masivos con el fin de 

señalar las formas en las que el carácter excepcional de este fenómeno problematiza el 

funcionamiento de estas instituciones (en particular, la institución judicial y el discurso 

político de contención). En la Segunda Parte del trabajo intentaremos hacer visibles las 

maneras en las que un modelo de cognición, inherente a todas las formas de normalidad de 

una comunidad política, incluyendo al funcionamiento de sus instituciones, falla en la 

comprensión de la situación excepcional. Nos preguntaremos, ¿cómo comprende el sistema 

judicial a un crimen que carece de tipificación? ¿Cómo lidian los dirigentes políticos con el 

fenómeno de los tiroteos masivos y la crisis política que constituye? ¿Acaso este fenómeno 

recibe un tratamiento excepcional? ¿Refleja este tratamiento su naturaleza excepcional o es, 

en cambio, una negación de la misma? Las particularidades del crimen del tiroteo masivo se 

perderán en su falta de tipificación así como también su modalidad de ejercicio de la 

violencia, su metafísica y su criminal.  

 En una Tercera Parte focalizaremos nuestro análisis en la metafísica de este crimen y 

abriremos la reflexión teológico-filosófica que ha sido cancelada en el marco conceptual 

ideológico de los Estados Unidos: ¿por qué persiste en esta sociedad una epidemia de 

crímenes de aniquilación? ¿Por qué los ciudadanos estadounidenses atacan a su propia 

sociedad civil y a sus instituciones? ¿Cuál es la particularidad teórica de este modo de 

organización política que permite explicar el fenómeno de los tiroteos masivos? ¿Cuál es la 

particularidad del ciudadano estadounidense que pueda explicar sus objetivos aniquilatorios? 

 A lo largo de estas tres partes, nuestros objetivos incluirán: el análisis del tiroteo 

masivo como crimen y su comparación con modalidades criminales similares, el análisis de 

su criminal y su comparación con tipos criminales similares, la formulación de la metafísica 

del crimen del tiroteo masivo como un crimen aniquilatorio/un asesinato en masa, su 

caracterización como situación de excepción política. Una vez comenzado el análisis de su 

carácter excepcional intentaremos señalar el modelo de cognición hegemónico de las 
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instituciones estadounidenses y cómo la situación de excepción la problematiza/exhibe sus 

limitaciones. En relación a los discursos políticos, buscaremos las estrategias discursivas que 

se utilizan para referirse al fenómeno de los tiroteos y pensaremos en la concepción 

metafísica del hombre dentro de la cual funcionan estos discursos. Finalmente, en una 

Tercera Parte, nuestro objetivo será ofrecer nuevas categorías conceptuales para el análisis 

del fenómeno de los tiroteos y sugerir qué particularidad del modelo de agrupación 

sociopolítica de los Estados Unidos puede utilizarse para explicar, al menos parcialmente, la 

aparición cada vez más recurrente de este fenómeno aniquilatorio. Con el fin de lograr esto, 

instauraremos un debate entre diferentes concepciones metafísicas del hombre, centradas la 

noción del Mal radical, desde Paul Khan y Hannah Arendt. Pensaremos qué efecto podría 

tener esta nueva concepción del hombre, esta modificación del sustrato filosófico subyacente, 

en los discursos referentes a los tiroteos masivos e imaginaremos posibles estructuras de 

análisis que nos permitan comprender este complejo fenómeno, íntimamente ligado a la 

concepción humana del Bien y el Mal, de una manera más productiva y adecuada.  

 Toda situación excepcional presenta particularidades que resultan imperceptibles o 

indefinibles desde adentro del modelo de cognición vigente; esto no deber sorprendernos ya 

que la mera presencia de la excepción denota que nuestro modelo es, ahora, obsoleto. Sin 

embargo, cuando de una situación excepcional se trata, la negación o renegación de sus 

particularidades sólo volverá al objeto de análisis aun más oscuro y complejo. No se puede 

hacer frente a la novedad con herramientas de la normalidad. El presente trabajo espera ser de 

naturaleza creativa y original con el fin de estar a la altura de su objeto de análisis. Su 

objetivo central es la elaboración de nuevas categorías de análisis que permitan hacer frente 

al crimen excepcional de los tiroteos masivos. 
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Estado de la cuestión 

 

Las matanzas masivas en los Estados Unidos constituyen actualmente un fenómeno 

cuyo crecimiento en las últimas dos décadas ha sido alarmante (especialmente desde el año 

2013). En 1966, año en que se registró el primer tiroteo masivo, hubo dos casos: el tiroteo de 

la Universidad de Texas (1/8/1966) y el tiroteo en el Colegio de Belleza Rose-Mar 

(13/11/1996). En el año 2019, entre los meses de enero y junio, se han registrado 222 casos 

en 181 días. Este fenómeno, y su remarcable crecimiento, han dado origen a una serie de 

estudios académicos en los que se trata de: ordenar y catalogar los eventos, a fin de encontrar 

patrones y factores comunes; y de ofrecer posibles explicaciones a éstos. Se ha analizado el 

impacto de diversas leyes de armas por Estado así como sobre la totalidad del país. También 

se ha hipotetizado sobre la influencia de posibles factores, tanto internos como externos, 

sobre los asesinos; por ejemplo, la influencia de ciertas tendencias sociales sobre sobre su 

psicología, como el creciente individualismo en la sociedad estadounidense, nociones 

sociales de género y raza, entre otros. 

En lo que podemos considerar una primera línea de investigación, encontramos 

estudios cuyos objetivos son primariamente informativos: se pretende ordenar la información 

ofrecida por los medios y entidades oficiales con el fin de proveer data cuantificable y 

estadísticas relativas al desarrollo del fenómeno de los tiroteos. Encontramos aquí bancos de 

datos, como Gun Violence Archive, y organizaciones sin fines de lucro como el proyecto 

Mother Jones y el proyecto Clarion. 

En una segunda línea, existen estudios que buscan destacar la influencia positiva o 

negativa de ciertas medidas legislativas sobre el desarrollo del fenómeno de los tiroteos 

masivos. Tower, Gomez y Khan (2015) han estudiado la existencia de un posible “efecto 

contagio” entre episodios de tiroteos masivos y, en su investigación, asentaron que la 

propiedad de armas de fuego por Estado está “significativamente asociada” a la incidencia 

del fenómeno de los tiroteos masivos2. También han explicado que no existe una asociación 

significativa entre la incidencia de este fenómeno y la existencia de casos de enfermedades 

mentales por Estado. Estos resultados hacen eco de los postulados por Richard Florida, editor 

del periódico The Atlantic y renombrado profesor universitario, en su famoso estudio de 2011 

                                                           
2 Towers S, Gomez-Lievano A, Khan M, Mubayi A, Castillo-Chavez C (2015). Contagion in Mass Killings and 

School Shootings, PLOS ONE, 10, n. 7. En: 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0117259 
 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0117259
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The Geography of Gun Deaths3: dicho estudió también señaló la existencia de una relación 

entre el número de tiroteos masivos por Estado y la cantidad de propietarios de armas de 

fuego. Estos estudios construyen indicadores estadísticos que expresan tendencias generales; 

siendo esto así, sus resultados no contradicen, pero tampoco destacan, la existencia de 

Estados como Illinois donde las leyes de tenencia de armas son estrictas y su número de 

propietarios no ubica al Estado en percentiles altos y, sin embargo, el número de tiroteos 

masivos es mayor al de otros Estados con leyes menos estrictas de los percentiles más altos. 

El think-tank RAND ha conducido estudios sobre la influencia de diversos factores 

legislativos en el fenómeno de los tiroteos masivos y ha determinado que ninguna 

investigación ha arrojado “evidencia conclusiva” sobre una posible influencia; sus estudios 

incluyen legislativas como los chequeos universales de antecedentes, la prohibición de venta 

de rifles de asalto, las leyes de concealed-carry (cargo escondido), edad mínima de 

compradores, permisos y licencias, entre otros4. En consonancia con los estudios de RAND, 

Duwe, Kovandzic y Moody (2002) han conducido un estudio estadístico, por Estado, con el 

fin de analizar la existencia de una posible relación entre la incidencia del fenómeno de los 

tiroteos y la existencia de legislativas de concealed-carry5. Los autores concluyeron que no 

hay evidencia que indique la existencia de dicha relación. Mark Gius (2015), por su parte, 

analizo la incidencia de la prohibición federal de los rifles de asalto y concluyó que la 

existencia de dicha medida legislativa (la cual expiró en 2004) tuvo una influencia negativa 

sobre el fenómeno de los tiroteos masivos6. De manera similar, un estudio conducido por el 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos en 1999 anticipaba que la prohibición de los 

rifles había generado una baja en el número de muertes por violencia de armas7. En general, 

los estudios mencionados aquí sugieren la inexistencia de una relación entre medidas 

legislativas en materia de armas y el fenómeno de los tiroteos masivos; sin embargo, parece 

haber una excepción en el caso de la prohibición federal de los rifles de asalto de 1994. 

Existe, así también, una relación estadística entre el número de propietarios de armas por 

                                                           
3 Articulo disponible en: https://www.theatlantic.com/national/archive/2011/01/the-geography-of-gun-

deaths/69354/ 
4 Para acceder a dichos estudios ingresar en: https://www.rand.org/research/gun-policy/analysis/mass-

shootings.html. 
5 Duwe, G., Kovandzic, T., & Moody, C. E. (2002). The Impact of Right-to-Carry Concealed Firearm Laws on 

Mass Public Shootings. Homicide Studies, 6, n. 4, pp. 271–296. En: 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/108876702237341 
6Gius, Mark (2015). The impact of state and federal assault weapons bans on public mass shootings, Applied 

Economics Letters, 22, n. 4, pp. 281-284. En: 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504851.2014.939367 
7  Ver página 6 del estudio, disponible en: 

https://pdfs.semanticscholar.org/10bf/edd4518c4255b63472d49d2df7f4a096cd4c.pdf.  

https://www.theatlantic.com/national/archive/2011/01/the-geography-of-gun-deaths/69354/
https://www.theatlantic.com/national/archive/2011/01/the-geography-of-gun-deaths/69354/
https://www.rand.org/research/gun-policy/analysis/mass-shootings.html
https://www.rand.org/research/gun-policy/analysis/mass-shootings.html
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/108876702237341
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504851.2014.939367
https://pdfs.semanticscholar.org/10bf/edd4518c4255b63472d49d2df7f4a096cd4c.pdf
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Estado y la cantidad de tiroteos masivos que se desarrollan dentro de él. Esta relación no 

niega la existencia de Estados con pocos propietarios y altos números de tiroteos masivos. 

Por último, y de manera conversa a los demás estudios, académicos como Luca y Malhotra 

(2019) han estudiado la influencia de los tiroteos masivos sobre las medidas legislativas en 

materia de armas y han concluido que los tiroteos de gran escala han tenido una gran 

influencia sobre las legislaciones vigentes mientras que los de menor escala, no8. Todos estos 

estudios tienen como objetivo la búsqueda de soluciones legislativas al problema de los 

tiroteos masivos y suponen la existencia de una relación de tipo causal entre la 

implementación de ciertas medidas legislativas y el desarrollo del fenómeno de los tiroteos 

masivos – al menos en una escala amplia. Durante el presente trabajo cuestionaremos la 

naturaleza de esta relación y sugeriremos que la estructura del marco conceptual que lleva a 

un ser humano a cometer un asesinato en masa es no proposicional.  

 

En una tercera línea de investigación, se ha intentado analizar la cobertura mediática 

de los hechos y se ha hecho énfasis sobre la manera en que los medios de comunicación 

tratan con los desórdenes de salud mental que presuntamente atañen a todos los asesinos en 

masa. Los estudios se han centrado en el efecto que genera la cobertura mediática de las 

matanzas en la sociedad, específicamente en la estigmatización de sujetos que sufren de 

enfermedades mentales. Metzl y MacLeish (2015) han estudiado cómo en los medios se 

asocia el término "enfermedad mental" con una amenaza de violencia y cómo esta asociación 

se reproduce en la vida social de los ciudadanos estadounidenses; los autores han concluido 

que la asociación de dicho termino con los tiroteos masivos ha generado una serie de 

complejas confusiones que permiten, por un lado, una defensa partidista en contra de la 

implementación de políticas en materia de armas (bajo el lema “las armas no matan gente, la 

gente lo hace”) y, por el otro, una negación a entablar políticas de resolución a gran escala9. 

Mediante la estigmatización de los asesinos en masa como sujetos inestables o dementes se 

justifica la inacción política, ya sea en materia de legislación de armas o en infraestructura 

que auxilie el tratamiento de posibles enfermedades mentales en los ciudadanos 

estadounidenses. En un estudio similar, McGinty y Webster (20213) han estudiado, desde la 

                                                           
8 Luca, Michael and Malhotra, Deepak K. and Poliquin, Christopher (2019). The Impact of Mass Shootings on 

Gun Policy. Harvard Business School NOM Unit Working Paper, 16, n. 26. En: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2776657 
9 Metzl, M. Jonathan and MacLeish, Kenneth T, “Mental Illness, Lass Shootings and the Politics of American 

Firearms”, American Journal of Public Health, 105, no. 2 (February 1, 2015): pp. 240-249. En: 

https://ajph.aphapublications.org/doi/pdf/10.2105/AJPH.2014.302242  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2776657
https://ajph.aphapublications.org/doi/pdf/10.2105/AJPH.2014.302242
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Psicología, la manera en que la presencia de la temática de los tiroteos masivos genera una 

reacción negativa en el sujeto en relación a personas que sufren de enfermedades mentales 

(incluyendo una reserva a trabajar con ellos o una negativa a vivir cerca de ellos)10. Esta 

reacción negativa es atribuida a la narrativa perpetuada por los medios (representados en 

revistas populares de gran tirada) en relación a los asesinatos masivos y a la psicología de sus 

perpetuadores. Jessica Rosenberg (2014) estudió la manera en que los medios narraron los 

episodios de los tiroteos masivos de Aurora y Sandy Hook y cómo la respuesta legislativa a 

estos episodios tuvo como objeto a los sujetos que padecen de enfermedades de salud mental: 

la autora define a la implementación de los chequeos universales de antecedentes (en todas 

las ventas de armas en concesionarios autorizados) como una “criminalización” de los sujetos 

que sufren de trastornos de salud mental.11 Estas medidas legislativas exhibirían una 

asociación entre peligrosidad y trastornos de salud mental. Los estudios mencionados 

coinciden en que la construcción mediática de los tiroteos masivos, que tiene como 

perpetuador del crimen a un sujeto cuya psicología es inestable y peligrosa, no ayuda en el 

desarrollo y la implementación de políticas de prevención y, a su vez, perpetua nociones 

estereotípicas y estigmatizantes. Estos estudios, al trabajar con las construcciones de los 

hechos presentadas en los medios, no lidian con los casos de tiroteos masivos de menor 

escala (ya que estos prácticamente no reciben cobertura mediática) y esto les impide resaltar 

el hecho de que la asociación perpetuada en los medios no sólo es socialmente peligrosa sino 

que es fácticamente falsa: la vasta mayoría de los tiroteos no son perpetuados por sujetos que 

presenten un pasado criminal o clínico problemático o anormal.  

Existe otra vertiente de estudios conducidos desde la psicología la cual se centran en 

los efectos del estrés postraumático en los sobrevivientes de las matanzas masivas así como 

también en los fenómenos sociales que afectan a una comunidad geográficamente localizada 

cuando sucede una matanza dentro de sus confines. Hawdon y Atte (2012) han estudiado el 

efecto que los tiroteos masivos de gran escala tienen sobre el tejido social de una 

comunidad.12 Los autores concluyen que tragedias como los tiroteos producen como efecto 

                                                           
10  McGinty, Emma E. and Webster, Daniel W. (2013). Effects of New Media Messages about Mass Shootings 

on Attitudes towards Persons with Serious Mental Illness and Public Support for Gun Control Policies. 

American Journal of Psychiatry, vol. 170, n. 5. En: 

https://pdfs.semanticscholar.org/8c2f/283168ba1c85907f5dabc9cf71e92209496f.pdf 
11 Rosenberg, Jessica (2014). Mass Shooting and Mental Health Policy. Journal of Sociology and Social 

Welfare, vol. 41, n. 1. En: https://scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3835&context=jssw 

 
12 Hawdon, James and Okansen, Atte (2012). Social Solidatiry and Wellbeing after Critical Incidents: Three 

Cases of Mass Shootings. Journal of Critical Incident Analysis. En: https://terrorvictimresponse.ca/wp-

content/uploads/2013/10/Hawdon-et-al-1-Final.pdf.  

https://pdfs.semanticscholar.org/8c2f/283168ba1c85907f5dabc9cf71e92209496f.pdf
https://scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3835&context=jssw
https://terrorvictimresponse.ca/wp-content/uploads/2013/10/Hawdon-et-al-1-Final.pdf
https://terrorvictimresponse.ca/wp-content/uploads/2013/10/Hawdon-et-al-1-Final.pdf
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una red de solidaridad comunitaria que ayuda a los sujetos a transitar estos episodios 

socialmente traumatizantes. El estudio incluye el caso del tiroteo masivo del centro comercial 

de Omaha, Nebraska, en 2008 pero también incluye dos casos de tiroteos masivos en 

Finlandia.  

En una cuarta línea de investigación, existen estudios que se aventuran sobre las 

causas posibles de los tiroteos y las motivaciones de sus ejecutores. Estos lidian, primero, con 

una dificultad común: dado que los asesinos presentan edades/razas/credos/trasfondos 

sociales variados, se necesita primero encontrar un factor común entre los sujetos para 

comenzar a conducir una investigación. Los estudios de género han tenido una ventaja: sólo 3 

de los asesinos no han sido hombres. Esta estadística ha abierto la puerta a investigaciones 

sobre los efectos de la "masculinidad hegemónica" o el también llamado “mandato de 

masculinidad” en la sociedad estadounidense; estudios sobre la posible existencia de un 

derecho sociocultural y político masculino a ejercer la violencia. Kalish y Kimmel (2010) han 

teorizado sobre una posible reinterpretación del modelo sociocultural estadounidense del 

“cañonero solitario” (típico de los westerns) en la figura del asesino en masa: un modelo de 

hombre cuyo ejercicio colectivo de la violencia es legítimo porque se presenta como una 

restauración cósmica de justicia13. Según los autores, en una cultura donde el ejercicio de la 

violencia puede ser “justo”, el trauma personal puede manifestarse en la forma de una 

“explosión” de violencia. Así mismo, se han abierto estudios específicamente sobre las 

matanzas realizadas en las escuelas donde se discute la influencia del mandato cultural 

popularmente conocido como "boys will be boys" - un modismo que sugiere que los niños y 

jóvenes de género masculino son naturalmente propensos a realizar actos violentos y no 

comportarse civilizadamente. Sandy White (2007) relaciona los tiroteos en escuelas con una 

aceptación tácita y social de la violencia perpetuada por sujetos masculinos; desde la escuela 

primaria hasta la secundaria, la autora recorre los momentos sociales en los que los niños son 

permitidos – o hasta presionados – a ejercer violencia sobre otros compañeros y relaciona 

este “permiso” social con el hecho de que los tiradores masivos en escuelas son usualmente 

de género masculino14. Remarcablemente, este estudio no lidia con el caso del tiroteo en la 

Escuela Grover de Cleveland en 1979: un tiroteo escolar cuya perpetuadora fue del género 

                                                           
13 Rachel Kalish & Michael Kimmel (2010) Suicide by mass murder: Masculinity, aggrieved 

entitlement, and rampage school shootings, Health Sociology Review, 19:4, 451-464, en: 

https://static1.squarespace.com/static/567070c969a91a786be045cb/t/5773edb415d5dbbfbeb44621/1467215284

777/Suicide+by+Mass+Murders.pdf 
14 Sandy White Watson (2007) Boys, masculinity and school violence: reaping what we sow, Gender and 

Education, 19:6, 729-737, en: 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09540250701650672?scroll=top&needAccess=true 

https://static1.squarespace.com/static/567070c969a91a786be045cb/t/5773edb415d5dbbfbeb44621/1467215284777/Suicide+by+Mass+Murders.pdf
https://static1.squarespace.com/static/567070c969a91a786be045cb/t/5773edb415d5dbbfbeb44621/1467215284777/Suicide+by+Mass+Murders.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09540250701650672?scroll=top&needAccess=true
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femenino. Así mismo, de ser más reciente, el estudio debería de haber lidiado también con el 

caso del tiroteo en la Escuela STEM en 2019 (una de sus perpetuadoras también se identifica 

como de género femenino). Otros autores, como Jessie Klein (2006), han lidiado con la 

influencia de la masculinidad hegemónica en el acoso a los jóvenes homosexuales (gay 

harrasment); su investigación remarca casos de tiroteos masivos en escuelas (como Sandy 

Hook) donde los asesinos admitieron, posteriormente, haber sido acosados por sus 

compañeros por “parecer gay”15. Los estudios de género presentados coinciden en que la 

abrumadora cantidad de tiradores de género masculino debería ser un indicador de una 

tendencia social que asocia la masculinidad con un ejercicio de la violencia típico o hasta 

justo.                                                                                                          

Desde la filosofía, el estudio de las matanzas masivas se ha centrado en la 

existencia de una tendencia narcisista creciente de la sociedad moderna y se ha relacionado a 

esta tendencia con fenómenos como el individualismo y la cultura de las celebridades. 

Autores como Bushman (2017) han postulado la peligrosidad que representa la cobertura 

mediática de los asesinatos en masa en una sociedad de individuos crecientemente 

narcisistas. El autor sostiene que parece haber una vinculación directa entre las necesidades 

de atención que presentan los individuos narcisistas y la fama momentánea que genera la 

cobertura mediática de las matanzas masivas – un crimen que es caracterizado como 

adecuado para un individuo narcisista16. Otros estudios, conducidos desde la filosofía de la 

ética, se han centrado en el contexto de crecimiento y desarrollo de los asesinos de menor 

edad (los perpetuadores de las matanzas en escuelas) como posibles explicaciones a la 

pervertida moralidad de los asesinos en masa. Thomson y Ken (2005) han teorizado que el 

crecimiento de un sujeto en un ambiente de rechazo, desconexión y carente de espacios para 

la expresión personal, puede afectar su desarrollo moral y causar episodios de violencia 

extrema.17 Otros autores han recurrido a datos empíricos para diferenciar a los asesinos en 

masa extremistas (“ideológicamente motivados”) de los asesinos cuyas motivaciones 

aparentan haber sido más particulares (como rechazo en el ámbito laboral o contextos 

                                                           
15 Klein, Jessie (2006). Sexuality and School Shootings, Journal of Homosexuality, 51, n. 4, pp. 39-62. En: 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J082v51n04_03 
16 Bushman, Brad J. (2017). Narcissism, Fame Seeking and Mass Shootings. American Behavioural Scientist, 

62, n. 2, pp. 229-241. En; 

https://www.researchgate.net/publication/320817538_Narcissism_Fame_Seeking_and_Mass_Shootings 
17  Thompson, Stephen & Kyle, Ken. (2005). Understanding Mass School Shootings: Links between Personhood 

and Power in the Competitive School Environment. The Journal of Primary Prevention, 26, n. 5, p. 419-38. En: 

https://www.researchgate.net/publication/7568926_Understanding_Mass_School_Shootings_Links_between_P

ersonhood_and_Power_in_the_Competitive_School_Environment 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J082v51n04_03
https://www.researchgate.net/publication/320817538_Narcissism_Fame_Seeking_and_Mass_Shootings
https://www.researchgate.net/publication/7568926_Understanding_Mass_School_Shootings_Links_between_Personhood_and_Power_in_the_Competitive_School_Environment
https://www.researchgate.net/publication/7568926_Understanding_Mass_School_Shootings_Links_between_Personhood_and_Power_in_the_Competitive_School_Environment
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familiares problemáticos). Estudios como los de Capellan & Johnson (2018) y Anisin & 

Capellan (2018) han comparado a los asesinos de más de 300 casos de tiroteos masivos con 

el fin de identificar a los individuos “ideológicamente motivados” y ofrecer un análisis de la 

modalidad de violencia que ejercen estos sujetos así como también de sus posibles 

motivaciones (resentimiento, reivindicación, estrés y tensión social, entre otros)18 19. Los 

estudios conducidos desde la filosofía no parecen haber alcanzado un consenso general en 

relación a los tiroteos masivos; algunos autores defienden la importancia de analizar factores 

empíricos en el desarrollo de los asesinos mientras que otros se focalizan en la influencia de 

tendencias socioculturales e ideológicas de mayor escala.  

El estudio de las matanzas masivas ha sido abordado, también, desde la ética 

aplicada: se han analizado los cambios en políticas públicas que han surgido a partir de los 

tiroteos masivos, con una perspectiva socio-epistemológica10. Buchanan (2009) ha destacado 

la idoneidad de la epistemología moral social para lidiar con problemáticas como los tiroteos 

masivos en materias de políticas publicas dado que este fenómeno implica complicaciones 

ético-morales mejor comprendidas desde los estudios de la filosofía20.  

No existen trabajos académicos realizados desde una perspectiva metafísica, como 

tal vez es de esperarse en el contexto académico contemporáneo. Esta “primera filosofía”, 

como la llamó Aristóteles, parece ya no ser entendida como una perspectiva teórica útil y 

legitima sino como una mera perpetuación de nociones filosóficas erróneas. Filósofos como 

Kant, Nietzshe y Heidegger han sido sus mayores críticos. El primero excluyó a la metafísica 

de cualquier análisis filosófico que pretenda alcanzar una verdad intersubjetivamente 

aceptable (o una verdad objetiva). El segundo encontró en ésta el origen de las escisiones que 

imposibilitan una concepción unificada e integral del hombre y del mundo; según Nietzsche, 

la metafísica parece haber separado al cuerpo del hombre de su alma o espíritu, así como 

                                                           
18  Capellan, Joel A., Johnson, J., Martin, Christine & Porter, Jeremy R. (2018). Disaggregating Mass Public 

Shootings: A Comparative Analysis of Disgruntled Employee, School, Ideologically motivated, and Rampage 

Shooters. Journal of Forensic Sciences, 64, n. 3. En: 

https://www.researchgate.net/publication/329764006_Disaggregating_Mass_Public_Shootings_A_Comparative

_Analysis_of_Disgruntled_Employee_School_Ideologically_motivated_and_Rampage_Shooters 
19 Anisin, Alexei & Capellan, Joel A. (20180. A Distinction Without a Difference? Examining the Causal 

Pathways Behind Ideologically Motivated Mass Public Shootings. Homicide Studies, 22, n. 3, pp. 235-255. En: 
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1088767918770704 
20 Buchanan, Allen (2009). Journal of Applied Philosophy, Special Issue: Philosophy and Public Policy, 26, n. 

3, pp. 276-290. En: https://www.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-5930.2009.00452.x 

 

https://www.researchgate.net/publication/329764006_Disaggregating_Mass_Public_Shootings_A_Comparative_Analysis_of_Disgruntled_Employee_School_Ideologically_motivated_and_Rampage_Shooters
https://www.researchgate.net/publication/329764006_Disaggregating_Mass_Public_Shootings_A_Comparative_Analysis_of_Disgruntled_Employee_School_Ideologically_motivated_and_Rampage_Shooters
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1088767918770704
https://www.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-5930.2009.00452.x
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también al mundo sensible del inteligible. Esta separación, junto con la supuesta existencia 

de un entre extrahumano como Dios, habría devenido en la ruina de toda relación causal. 

Heidegger, por su parte, remarcó que la metafísica constituye un olvido del ser: en una 

pulsión onto-teológica, el filósofo metafísico acabó desapareciéndose a sí mismo del plano de 

lo que realmente es.  

Sin embargo, la filosofía metafísica ha recorrido un gran camino, desde Platón, para 

llegar a ser una herramienta poco convencional, pero efectiva, en el entendimiento de las 

grandes problemáticas con las que lidian diversas sociedades y comunidades políticas. 

Cuando el psicoanálisis y la lingüística encontraron un punto común en el análisis de las 

matrices discursivas y la ideología, se abrió una vez más la posibilidad de pensar 

académicamente qué es lo que está “más allá” del hombre sin tener que recurrir a lógicas 

estructuralistas posmodernas así como tampoco a deidades y ordenes cósmicos 

supraterrenales. ¿Cómo puede el hombre teorizar sobre lo que produce de manera 

espontánea, inconsciente o no intencionada? ¿Cómo puede explicarse a sí mismo los modos 

de actuar ilógicos e irracionales cuyas motivaciones aparentan ser pre-racionales y no 

discursivas? ¿Cómo puede analizar teóricamente aquello que ni siquiera quiere (o puede) 

nombrar? El horror, la violencia, el asesinato en masa… A pesar de que ya no se trata de 

pensar, con vocación de verdad, cuáles son los componentes de la realidad humana, sí se trata 

de comprender qué definición de estos componentes interviene en el supuestamente objetivo 

pensamiento del ser humano racional. No se trata ya de pensar qué es el hombre sino quién 

cree que es y de dónde provienen las narrativas con las que explica su existencia y la de 

otros; en otras palabras, y como bien explica Paul Khan, cuáles son los marcos conceptuales 

que ordenan y median su relación con sí mismo y con el mundo de representaciones que 

habita. Qué marco conceptual puede mediar la relación entre un asesino en masa y sus 

víctimas, entre sí y el resto de la humanidad que pretende destruir: para esta tarea teórica, la 

metafísica se presenta como ideal. Aquello que no puede ser nombrado, por su anti-

naturalidad o su horror, ni comprendido dentro del marco conceptual de la razón, tal vez 

pueda ser comprendido, nombrado y definido mediante la aplicación de otros marcos 

conceptuales.    

Los tiroteos masivos han dado origen a decenas de estudios académicos no sólo 

por su alarmante crecimiento en los últimos años, quisiéramos sugerir, sino también por su 

extraña, horrible y violenta naturaleza. La persistencia de un fenómeno de aniquilación 
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colectiva en el seno de un país moderno, democrático y capitalista como los Estados Unidos, 

resulta teóricamente interesante, por un lado, y por el otro exige una reflexión de tipo ético-

filosófica, teológica y política acerca de la naturaleza del ser humano y su capacidad para 

producir horror y ejercer violencia. Los estudios mencionados aquí han concluido, de 

manera generalizada, que las medidas legislativas tienen una sutil o inexistente influencia 

sobre este fenómeno; quisiéramos sugerir que, en el estudio de fenómenos de violencia 

extrema, una estructura proposicional puede no ser la más adecuada. Cuando se construye 

un acercamiento teórico a lo innombrable o lo incomprensible, se debe recurrir a estructuras 

conceptuales y sistemas de valoración que reflejen una concepción del mundo que no este 

dominada exclusivamente por la razón; la teología y la metafísica pueden proveer 

enmarques conceptuales más adecuados.  

Los estudios conducidos desde la psicología han destacado la falsedad de la 

construcción mediática de los asesinos: no se trata de sujetos peligrosos sino de ciudadanos 

“promedio”. En el presente trabajado indicaremos que el discurso político de contención, 

proveído por el Presidente, y los discursos de partido reproducen estas construcciones 

ficticias que niegan la inocuidad de los asesinos colectivo de los Estados Unidos. Los 

estudios de género han señalado que los tiradores son predominantemente masculinos – pero 

no parece haber muchos factores comunes entre los tiradores por fuera de su género. La 

aceptación de la “normalidad” de los tiradores masivos asienta una caracterización del 

asesino que es irremediablemente preocupante: la noción de que un asesino colectivo ‘podría 

ser cualquiera’. Sin embargo, en el presente trabajo, intentaremos construir categorías 

teóricas que nos permitan realizar una caracterización más estricta del asesino de los tiroteos 

masivos; analizaremos el contexto sociocultural que comparten estos asesinos – todos ellos 

ciudadanos estadounidenses, un dato que no ha sido considerado como relevante en los 

estudios académicos ya realizados – y conduciremos este estudio desde la metafísica con el 

fin de acercarnos al marco conceptual que ordena el entendimiento de estos asesinos en 

masa. Este análisis nos llevará al estudio del sujeto que funciona dentro del discurso político 

referente a los tiroteos y luego al modelo universal de hombre que justifica la existencia 

estos discursos; en otras palabras, estudiaremos qué concepción metafísica de hombre 

justifica estos discursos. El corpus académico sobre las matanzas masivas ha caracterizado 

al hombre de los tiroteos masivos en los medios como uno anormal y peligroso. El presente 

trabajo quisiera revisar estas caracterizaciones, expandirlas hacia el ámbito del discurso 
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político y hacia la institución jurídica, y ofrecer herramientas conceptuales que permitan 

conducir un análisis más adecuado de este asesino en masa.   

Dados los resultados provistos por los papers académicos existentes, los cuales son 

mayoritariamente inconclusivos, analizaremos las maneras en las que el fenómeno de los 

tiroteos masivos parece no “encajar” en numeroso enmarques teóricos. Este fenómeno 

parece haber vuelto obsoletas ciertas categorías conceptuales y su estudio parece demandar 

la implementación de formas novedosas de análisis (de aquí, en parte, nuestra preferencia 

por la metafísica).  Caracterizaremos las maneras en las que el fenómeno de los tiroteos 

masivos parece ser portador de cierta excepcionalidad e intentaremos componer categorías 

conceptuales que no renieguen de su excepcionalidad sino que se adecuen a ella.  

Trataremos, entonces, a los tiroteos masivos como característicos de los Estados Unidos y 

relacionados con el contexto sociocultural de este país pero, a su vez, como fenómenos 

excepcionales cuyo análisis teórico requerirá, primero, del desarme de numerosos 

entendimientos erróneos (perpetuados por los medios y por los políticos estadounidenses) y, 

segundo,  la implementación de nuevas categorías teorías.
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Metodología 

 En el presente trabajo se analizará, por un lado, el fenómeno de los tiroteos masivos 

en los Estados Unidos y, de forma simultánea y complementaria, las construcciones políticas, 

discursivas y jurídico-legales que se han confeccionado en relación a este fenómeno; en otras 

palabras, las ficciones que intervienen en la construcción del tiroteo masivo como evento y 

como crimen. Luego, se ofrecerán categorías conceptuales de análisis que puedan generar una 

comprensión más adecuada del fenómeno en cuestión. Por esta razón, nuestra investigación 

se servirá de una amplia variedad de fuentes, las cuales dividiremos en cuatro grupos: bancos 

de datos, transcripciones de discursos políticos, bibliografía centrada en la materia de 

filosofía política, por un lado, y de metafísica y teología por el otro. La amplitud de fuentes 

disponibles nos permitirá construir un análisis interdisciplinario e integral del fenómeno.  

 Ya que en la Primera Parte revisaremos información disponible acerca de los tiroteos 

masivos con el fin de ofrecer un análisis preliminar del fenómeno como crimen, primero, y de 

su metafísica, después, recurriremos al banco de datos Gun Violence Archive. El organismo 

almacena información acerca de todos los casos de violencia de armas en los Estados Unidos 

que son publicados por los medios, registrados en informes policiales o en registros de armas 

robadas/desaparecidas/recuperadas. Su personal (el cual sobrepasa los 500 empleados) revisa 

cada dato y verifica su veracidad con otras fuentes; luego, catalogan el crimen/accidente entre 

más de 120 categorías posibles. Una de ellas es el tiroteo masivo (mass shooting): la 

organización define como tal hecho a un evento en donde 4 o más personas son asesinadas o 

heridas con un arma de fuego en una misma locación, excluyendo al asesino. Su definición 

del crimen ha arrojado resultados increíblemente altos ya que el sitio provee resultados “en 

bruto”: su cuenta de tiroteos masivos es meramente cuantitativa y no subclasifica a los 

tiroteos según las motivaciones del asesino o el contexto del asesinato (como sí hacen otros 

organismos). La organización Mother Jones, en contraste, provee resultados “revisados” 

donde excluyen casos de tiroteos masivos que sucedan en el “ámbito familiar”, en situaciones 

de violencia domestica o cuya cobertura mediática es reducida. GVA registra todos los casos 

que coinciden con su definición y esto le ofrece una gran ventaja: el organismo ilustra cómo 

la vasta mayoría de los tiroteos son de “pequeña escala” y que el tipo de arma más 

comúnmente elegida no es un rifle de asalto automático, semiautomático o modificado sino 

armas de menor calibre. El banco de datos, al proveer únicamente resultados en bruto, 
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neutraliza el efecto sensacionalista de la cobertura mediática y mueve el foco análisis del 

fenómeno hacia un ámbito puramente cuantitativo. A su vez, desmiente gran parte de las 

construcciones políticas de estos hechos las cuales, al estar centradas en las políticas 

partidistas de armas, mienten acerca del tipo de armas que se utilizan en estos crímenes, la 

frecuencia con la que suceden, y explotan determinados ámbitos de las historias personales de 

los asesinos con el fin de que sus oyentes infieran ciertas motivaciones. Ya que el banco 

tampoco provee información alguna sobre los asesinos o las victimas (su raza, religión, 

estado de salud mental, nacionalidad o afiliaciones políticas), evita este tipo de inferencias. 

Sin embargo, cada caso es presentado junto con un link a los reportes policiales o noticias 

periodísticas relevantes con el fin de demostrar su veracidad y siendo esto así, si uno busca 

información cualitativa, puede ingresar en el sitio correspondiente y revisar dicha data. No 

estamos intentando desestimar la importancia de este contenido cualitativo en el análisis de 

los tiroteos masivos – y nos referiremos a él de manera constante en nuestra investigación; 

quisiéramos remarcar las maneras en las que la metodología de almacenamiento del Gun 

Violence Archive han servido de manera idónea a la presente investigación gracias 

precisamente a su modo de almacenamiento “en bruto”.  

 Una vez presentados estos datos, en la Primera Parte, los contrastaremos con las 

construcciones políticas, discursivas y jurídico-legales que dicen corresponderse con el 

fenómeno de los tiroteos con el fin de sugerir que estas construcciones distan críticamente de 

él. Este proceso es necesario ya que el objetivo del presente trabajo, en su totalidad, es 

ofrecer categorías conceptuales de análisis que sirvan a una mejor y más adecuada 

comprensión del fenómeno de los tiroteos. Si la data de GVA indica un tipo de crimen y la 

tipificación legal indica otro, esta diferencia debe ser salvada con el fin de adecuar nuestra 

comprensión del fenómeno. Si el discurso político y el debate legislativo solo lidia con una 

versión de estos hechos - a saber, con los tiroteos de gran escala -, la corrección de su objeto 

de análisis es fundamental, si el fin de dicho debate es una mejora en materia preventiva. Para 

establecer dicho contraste nos serviremos de bibliografía en materia de filosofía política; 

recurriendo a nociones teóricas de Thomas Hobbes, Carl Schmitt, Jorge Dotti y Hannah 

Arendt construiremos una comprensión alternativa del fenómeno de los tiroteos: su 

caracterización como situación de excepción política. La ventaja que ofrece esta 

caracterización es su particular adecuación para con todo fenómeno cuya definición 
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conceptual es compleja y dificultosa, porque la esencia de la excepción es precisamente una 

inadecuación a los marcos conceptuales existentes. El análisis de una situación excepcional 

es esencialmente “negativa” y no requiere una caracterización de tipo positiva; en el caso de 

los tiroteos masivos, el método de análisis conceptual negativo se muestra sumamente 

adecuado ya que implica la deconstrucción y el desarme de las ficciones e incomprensiones 

que han sido atañidas al fenómeno. En este proceso de desarme comenzaremos a introducir 

nuevas categorías teóricas que nos permitan construir nuestro camino de análisis; 

comenzaremos con la noción de crimen enunciativo de Rita Segato y la esencia de la 

politicidad de Arendt. Así mismo, la introducción de la teoría de la excepción nos permitirá 

instaurar un paralelismo teórico que continuaremos durante las siguientes partes: remitiremos 

de forma constante al análisis de la matanza administrativa y del ser banalmente malvado que 

ofrece Hannah Arendt en su trabajo Eichmann en Jerusalén. Esto nos permitirá, por un lado, 

ordenar nuestro estudio del crimen excepcional de manera análoga a la de la autora y, por el 

otro, comenzar a desarrollar una reflexión sobre el lugar del Mal radical en el análisis 

conceptual de los crímenes de asesinato en masa.  

 En la Segunda parte del trabajo, introduciremos un nuevo tipo de fuente: los discursos 

políticos. Estos discursos han sido obtenidos de la red estadounidense de cable C-SPAN en su 

versión digital; dicha cadena constituye un servicio público en los Estados Unidos y ofrece 

transmisiones en directo desde la Casa Blanca, conferencias de prensa, la Casa de 

Representantes y el Senado. Recuperaremos el contenido de C-SPAN en formato digital a 

través de su pagina web (www.c-span.org) y de la plataforma YouTube y ofreceremos una 

transcripción de dicho contenido en la sección de Anexo del presente trabajo. Así mismo, 

proveeremos una traducción propia de los fragmentos citados que sean relevantes para la 

argumentación.  

 Con el fin de esclarecer nuestro desarme de las ficciones que funcionan en la 

construcción política del fenómeno de los tiroteos, ahondaremos en las maneras en las que 

numerosos políticos estadounidenses se refieren tanto al crimen del tiroteo masivos como a 

sus perpetuadores. Comenzaremos por un discurso que llamaremos “de contención” (ofrecido 

por el Presidente) ya que este tipo de discurso se relaciona de manera directa con la 

naturaleza excepcional del fenómeno. Los tiroteos representan una crisis política situacional 

pero también una crisis aun mayor de soberanía, lo que forzará al Presidente a presentarse 
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frente a la ciudadanía con el objetivo de contener esta situación crítica y ofrecer una versión 

acabada de los hechos que implicará una construcción determinada de los mismos. De la 

misma manera, analizaremos discursos ofrecidos por representantes de ambos partidos 

políticos para expandir nuestro foco de estudio y trabajaremos con mayor detalle las ficciones 

que son presentadas en estos discursos; revisaremos las escenografías de enunciación 

establecidas y los tipos de discursos construidos. En esta sección nos serviremos de la teoría 

de análisis del discurso recopilada y explicada por Dominique Maingueneau así como 

también de algunas nociones presentadas por Eliseo Verón. El análisis discursivo realizado 

será conectado con la noción de excepcionalidad con el fin de construir una nueva categoría 

de análisis teórico: la diferencia entre la situación de excepción fenoménica y la excepción 

política en el discurso político referente a los tiroteos masivos. Dado que los políticos deben 

lidiar únicamente con los tiroteos de mayor escala, atañen a ellos un carácter excepcional 

fenoménico que contradice su regularidad y, a su vez, niega su carácter de situación de 

excepción política. Una vez más, con el fin de adecuar las categorías de análisis a su objeto, 

intercambiaremos una noción de excepcionalidad por otra.  

 A lo largo de esta Segunda Parte también exploraremos otro ámbito institucional en el 

que el carácter excepcional de los tiroteos masivos se vuelve perceptible: el ámbito judicial. 

Siguiendo la teoría de Michel Foucault, analizaremos dos partes del proceso judicial (la 

presentación de pruebas y la confesión) para señalar las maneras en las que el marco 

cognoscitivo de las instituciones liberales estadounidenses falla en comprender el crimen del 

asesinato en masa. A su vez, insistiremos sobre la complicaciones que genera la falta de una  

tipificación adecuada para el crimen en cuestión y cómo su categorización de asesinato 

común impide comprender la metafísica de este crimen de aniquilación. Comprender la 

metafísica del crimen se mostrará como esencial ya que tratar con una situación de excepción 

usualmente implica recurrir a las áreas limítrofes de la filosofía y la política; después de todo, 

Jorge Dotti llamaba a la metafísica politicidad abismal. Para confeccionar un marco teórico y 

conceptual que se adecue de manera correcta a este crimen, debemos poder acercarnos al 

sustrato filosófico-teológico que conlleva. Un crimen de aniquilación es un crimen con 

ambiciones existenciales y portador de un Mal radical; para poder analizar este contenido 

teórico debemos recurrir a la metafísica.  
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 Siendo esto así, en la Tercera Parte ofreceremos una categoría propia de análisis para 

posibles análisis futuros del crimen de los tiroteos masivos: el Mal. Utilizaremos bibliografía 

en materia de teología y metafísica para establecer una comparación entre dos modelos 

filosóficos de comprensión de este concepto (uno propuesto por Arendt, el otro por Paul 

Khan) y, a su vez, contrastaremos ambos con el modelo de cognición liberal que reflejan las 

instituciones estadounidenses. Así, señalaremos las ventajas que ofrece la implementación del 

Mal como categoría de análisis en un modelo donde este concepto es, en realidad, 

absolutamente nulo. La negación de este concepto genera un embrollo teórico en la 

comprensión de los asesinatos en masa del que resulta muy complejo salir; como ha señalado 

Khan en numerosos trabajos, la concepción liberal del Mal como conjunto vacío sólo genera 

una inadecuación entre nuestra concepción de la maldad y nuestras experiencias de él. El 

Bien y el Mal, el amor y el Mal radical, constituyen estructuras conceptuales que permiten 

empezar a comprender la manera en la que los seres humanos entienden su relación consigo 

mismos y con el mundo. Para comprender por qué un ser humano planearía y ejecutaría la 

aniquilación de los demás, debemos intentar reconstruir estas estructuras. 
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Primera Parte: Análisis del fenómeno de los tiroteos masivos como situación excepcional 

En Política, Aristóteles (2007) identifica los dos elementos que constituyen 

esencialmente la ciudad: la deliberación sobre los negocios del Estado y el juicio en los 

procesos, y la habilidad de tomar las armas y hacer la guerra. Todo ciudadano de la ciudad 

perfecta debería realizar ambas labores, las cuales se encuentran al corazón de la condición 

humana: "En todos los hombres, el amor a la libertad y a la dominación parte de este mismo 

principio: el corazón es imperioso y no sabe someterse" (pp. 154). En la empresa política de 

construir y preservar el medio para la realización del hombre y su vida virtuosa, el vigor y la 

valentía son virtudes tan nobles y necesarias como el fin ético al que sirven. Liderar en la 

polis es mandar sobre hombres libres en condición de igualdad y reconocimiento mutuo; 

obedecer como ciudadano es liberarse de las pasiones individualizantes y acatar a la parte 

más noble del alma. Un ciudadano virtuoso armado es meramente un defensor del orden 

público y de la autoridad que se erige legítimamente sobre él (o en él) así como un protector 

de su merecida libertad; es parte de una asociación política en la virtud y no meramente de 

una alianza militar o una liga contra la violencia (2007, pp. 117). El hombre, ser ciudadano y 

libre es, en parte, un guerrero.  

Ningún país ha defendido su lugar en tanto tierra de los libres como lo han hecho 

los Estados Unidos de América y, tanto el partido Demócrata como el Republicano, han 

mantenido viva en su retórica la sacralidad de la libertad individual del ciudadano 

norteamericano; ya sea que se trate de ser el intelectual multiculturalista más moderno, el 

activista más radical, el empresario más exitoso o el racista más comprometido. No es 

sorprendente que la preservación del proclamado más alto ideal norteamericano haya sido 

una prioridad de la agenda política de los partidos desde sus comienzos. Sin embargo, en las 

últimas décadas, el alcance de los medios para preservar la libertad de los ciudadanos ha 

empezado a ser seriamente cuestionado por los mismos; desde el prácticamente irrestricto 

acceso gubernamental a la data de los ciudadanos y las transgresiones sobre las soberanías 

extranjeras hasta la tenencia legal de armas, el ideal libertario de Estados Unidos parece cada 

vez más multifacético y complejo. Y detrás del reciente cuestionamiento de todas estas 

medidas reside la aparentemente inofensiva asunción de que el ciudadano norteamericano 

promedio es un individuo en constante conciencia de su propia habilidad para razonar y 



24 
 
 

 

argumentar. El sujeto universal estadounidense comprende sus propios intereses y es el 

mejor defensor tanto de ellos como de su propia conveniencia; la razón se ha perfeccionado 

como primordial fuente de sentido en la experiencia estadounidense y la única limitación a 

la libertad ciudadana parece ser la valoración moral de la justicia. Pero esta categoría 

político-moral parece haber visto cambiar su significante durante las elecciones de 2016 y 

esta revisión ético-filosófica ha sido acompañada de un conflicto sociopolítico sumamente 

complejo. Parte de este conflicto se ha centrado sobre la tenencia de armas y el creciente 

problema de violencia armada que ha experimentado el país desde hace aproximadamente 5 

décadas – un fenómeno que ha recibido mayor atención a causa de su acelerado crecimiento 

desde los años 90 y, especialmente, desde el año 2013. A pesar de que un sector 

demográfico defiende la necesidad de un control más estricto en materia de armas, el 

símbolo del hombre americano y su significado continúa siendo reciclado en la retórica 

política para argumentar la importancia de que un hombre libre pueda o no elegir armarse 

con un rifle semiautomático. El verdadero conflicto político y filosófico comienza cuando 

esta retorica es utilizada para argumentar que un hombre armado protegerá al ideal 

norteamericano mejor que un congresista, un legislador o la policía.  

 Cuando Aristóteles considera las partes esenciales de la ciudad, incluye a las armas, 

para asegurar la defensa de enemigos externos y para "apoyar la autoridad pública" hacia el 

interior contra posibles facciones disidentes (pp. 155). El ciudadano guerrero protegerá la 

polis con el humor que merece y sólo hará la guerra en vistas de la paz. De la misma manera, 

el ciudadano modelo de John Locke sólo apelará a los cielos cuando su existencia como tal se 

vea amenazada, ya sea por un enemigo externo como por un líder tirano, y el ciudadano 

teórico de Carl Schmitt sólo ejercerá la violencia legítima contra un enemigo cuya existencia 

es incompatible con la de uno. Estos autores, sin embargo, no consideraron la posibilidad de 

armar a la sociedad civil en su totalidad, mientras que en la polis aristotélica el ciudadano 

virtuoso era legislador, juez y guerrero. Si nos alejamos de la sociedad griega, la cual era 

reducida en su tamaño y homogénea en su elitismo, uno comienza a notar las complicaciones 

que implica el otorgamiento de un permiso a toda la ciudadanía para elegir armarse y 

defender tanto a sí mismo como a su país; la defensa de la autoridad pública podría 

fácilmente convertirse en una disputa de la misma. El ejercicio ciudadano de la violencia 

constituyó una complicación teórica en las filosofías políticas de Thomas Hobbes, John 
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Locke y Carl Schmitt como también en las de Max Weber y Hannah Arendt (entre otros 

grandes teóricos). Y esta complicación teórica parece haberse encarnado en el problema de 

violencia de armas que se ha desarrollado en los Estados Unidos: cuando un ciudadano es 

otorgado un derecho constitucional a defender a su país con un arma, el monopolio estatal de 

los medios para asegurar la seguridad física de los ciudadanos es paradójicamente coactado 

por la ciudadanía misma. Cuando un ciudadano identifica a un sector de la ciudadanía como 

hostil a su concepción del mundo, cuando el amor por la Nación y por otros se ve amenazado 

por la existencia de fuentes alternativas de sentido, el derecho constitucional a proteger ese 

amor con las armas tiene resultados violentos y trágicos. Parece ser que lo único que 

diferencia a un terrorista de un ciudadano estadounidense que comete un asesinato en masa, 

es su ciudadanía.  

En los Estados Unidos, la memoria colectiva alberga un lugar especial para las 

matanzas masivas: el ataque terrorista del 11 de septiembre se ha convertido en un episodio 

emblemático de la historia del pueblo americano. La comunidad norteamericana reconoce la 

devastación social y política que generan las matanzas masivas así como también la amenaza 

inminente que el terrorismo radical islámico significa para el país. El conflicto entre las 

organizaciones terroristas radicales y los Estados Unidos ha sido representada, por los 

mismos grupos radicales, como un problema existencial: el país norteamericano representa la 

traición hereje de los ahora liberales y seculares hijos de Abraham. Representan la 

civilización que se niega a inclinarse frente al orden divino y prefiere la regularidad 

normativa de leyes y probabilidades; representa a la civilización que se niega a reconocer los 

comandos divinos y en cambio obedece a sus representantes legislativos y políticos; 

representa a quienes observan la complejidad infinita del cosmos y eligen, sin embargo, vivir 

por los placeres de la vida terrena. Estados Unidos representa, para estos grupos, a la cultura 

occidental, cuya existencia es incompatible con la del Islam: como explica la propaganda del 

grupo ISIS en la revista Dabiq, “…aún si ustedes pararan de bombardearnos, encarcelarnos, 

torturarnos, vilipendiarnos y de usurpar nuestras tierras, nosotros continuaríamos odiándolos 

porque nuestra razón principal para odiarlos no va a cesar de existir hasta que abracen el 

Islam”.21 Las matanzas masivas de los ataques terroristas a los Estados Unidos representan la 

                                                           
21 “The fact is, even if you were to stop bombing us, imprisoning us, torturing us, vilifying us, and usurping our 

lands, we would continue to hate you because our primary reason for hating you will not cease to exist until you 
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imposibilidad de coexistencia entre la cultura occidental y el Islam. Simultáneamente, el 

Islam representa para los Estados Unidos una cultura antigua, violenta, sexista, homofóbica y 

xenófoba, cuya existencia es también incompatible con el orden liberal-democrático de los 

Estados Unidos. Retomemos como ejemplo las palabras de la entonces candidata a Presidente 

Hilary Clinton: “[los terroristas islámicos] nos llevarían a todos devuelta a la Edad de Piedra 

si pudieran, tal como lo han hecho en partes de Iraq y Siria” [Ver Anexo 3, línea 161] 

[traducción propia];  o la palabras pronunciadas por el entonces candidato Donald Trump: “El 

problema con el Islam radical es que es incompatible con los valores Occidentales: es anti-

gay, anti-mujeres y anti-Americano” [Ver Anexo 2, línea 65] [traducción propia].  

Los ataques terroristas de grupos radicales no han sido, sin embargo, los únicos 

episodios de matanzas masivas que experimentaron los estadounidenses. Los tiroteos masivos 

a manos de civiles norteamericanos han sido parte de la historia nacional desde tan temprano 

como la década de 1960, con el tiroteo en la Torre de la Universidad de Texas en 1966, hasta 

la actualidad. Tiroteos como la masacre de Columbine (1999), el tiroteo en la primaria de 

Sandy Hook (2012) y el ataque a la Iglesia de Charleston (2015) se han convertido en 

episodios profundamente significativos en la cultura norteamericana: tienen fechas de 

aniversario, han iniciado movimientos sociales y organizaciones sin fines lucro, han inspirado 

cinematografías y otras producciones culturales; en suma, han generado incontables acciones 

civiles. A diferencia de los hechos del 11 de septiembre, los tiroteos masivos no han 

delineado la silueta de un enemigo claro para los Estados Unidos ni para la cultura occidental 

ya que no se trata ahora de un criminal que refleja la división política fundamental entre 

amigos y enemigos – entre nacionales y extranjeros, creyente y paganos, modernos y 

antiguos, civilizados y salvajes anarquistas – sino que se trata de un ataque nacido en el seno 

de la ciudadanía estadounidense. Los Estados Unidos deben tratar nuevamente con un grupo 

de individuos que representan una amenaza existencial para el orden sociopolítico 

norteamericano y, esta vez, no pueden reconocerlos. Encontramos en el fenómeno de los 

tiroteos un nuevo tipo de crimen con objetivos aniquilatorios que irrumpe violenta e 

impredeciblemente en la situación de normalidad del pueblo norteamericano pero cuyo 

                                                           
embrace Islam” (traducción propia). En: https://clarionproject.org/factsheets-files/islamic-state-magazine-dabiq-

fifteen-breaking-the-cross.pdf.  

 

https://clarionproject.org/factsheets-files/islamic-state-magazine-dabiq-fifteen-breaking-the-cross.pdf
https://clarionproject.org/factsheets-files/islamic-state-magazine-dabiq-fifteen-breaking-the-cross.pdf
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criminal parece no ser identificable. Los tiroteos masivos no poseen una raíz común en la 

forma de una organización ni demuestran el seguimiento de directivas o la defensa de un 

pervertido ideal de orden mundial; sin embargo, sus objetivos de aniquilación son suficientes 

para reconocer la instauración de una lucha por el sentido de la realidad fáctica: una guerra 

por las fuentes de significación que hacen a la unidad de una comunidad y a su consecuente 

forma de asociación. ¿Quiénes luchan por las nuevas significaciones? ¿Qué tipo de crimen 

representan los tiroteos masivos para los Estados Unidos? 

Tanto los ataques terroristas como los tiroteos masivos demuestran una lucha 

existencial por las significaciones fundamentales de una comunidad – esto se ve en su 

modalidad del ejercicio de la violencia y en sus objetivos aniquilatorios. A pesar de que 

ambos crímenes poseen formas análogas de ejercer la violencia, el código penal 

norteamericano sólo ha tipificado a uno de ellos: el ataque terrorista. Ambos crímenes 

implican una modalidad colectiva de asesinato: los criminales no sólo no conocen a sus 

víctimas – lo que cancela posibles hipótesis de motivaciones personales basadas en 

afecciones – sino que tampoco reconocen a sus víctimas individualmente. La modalidad 

colectiva de asesinato está íntimamente relacionada con los objetivos de aniquilación: el 

objetivo del crimen es la realización de un potencial de destrucción que se representa en una 

escalada numérica, no en las identidades individuales de los sujetos asesinados. El asesino no 

se relaciona de manera directa con las victimas sino con el colectivo que integran, el cual es 

objeto de su ataque. Los crímenes de aniquilación cancelan, niegan, las identidades 

individuales y las fuerzan hacia la abstracción incorpórea de una cifra estadística; en otras 

palabras, niegan la humanidad de sus víctimas. Así mismo, la modalidad colectiva del 

ejercicio de la violencia implica un alto grado de planeamiento y vuelve a la elección del 

lugar un elemento central en el crimen. La investigación y prevención de los crímenes de 

aniquilación poseen la particularidad de tener que centrarse sobre locaciones geográficas, no 

sobre potenciales víctimas. El sujeto del crimen de aniquilación es en esencia ya una 

colectividad: para los terroristas radicales islámicos es el sujeto occidental; para el autor del 

tiroteo, la ciudadanía estadounidense. La prevención de este crimen implica el 

reconocimiento de su sujeto colectivo y su posterior ejercicio de la violencia acorde a este, lo 

que convierte a las locaciones geográficas de alta concentración poblacional en un objetivo 

primordial. Además de la importancia de la locación geográfica, la colectividad esencial del 
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crimen se puede observar en el suicidio o la entrega voluntaria del ejecutor. Si 

comprendemos que el objetivo de un ataque terrorista, por ejemplo, orquestado por la 

organización ISIS, es el sujeto occidental entonces comprendemos que su ejecutor se 

reconoce a sí mismo, y se presenta como, el sujeto universal del islam. El desapego a su 

propia individualidad es un reflejo en espejo de su operación de negación de la individualidad 

de sus víctimas. Una lucha por el sentido no puede ser sino una de tipo existencial.      

 Como hemos sugerido hasta aquí, el crimen aniquilatorio del ataque terrorista posee 

una modalidad particular del ejercicio de la violencia que permite su tipificación y 

criminalización. El caso de los tiroteos masivos es análogo y, sin embargo, portador de 

conflictivas particularidades. Un tiroteo masivo es también un crimen de ambiciones 

existenciales y esto se refleja en un ejercicio de la violencia análoga a la de un ataque 

terrorista: el ejercicio de la violencia sobre un colectivo, la negación de la individualidad de 

las víctimas, la necesidad de un extenso sistema de planeamiento, la importancia primordial 

de la locación geográfica y el posterior suicidio o entrega del autor. Ahora bien, ambos 

crímenes también suceden inevitablemente en la esfera pública, entre otros ciudadanos; sin 

embargo, mientras que el autor de un ataque terrorista suele conciliar su identidad detrás de 

alias falsos, el autor del tiroteo sólo porta la máscara de su propio rostro. A su vez, no refiere 

su accionar a una organización terrorista en el exterior del país - de hecho, no refiere su 

acción a nada ni a nadie. Quisiéramos sugerir que este hecho ha problematizado su 

tipificación: ¿cómo es posible, dentro del sistema legal, comprender una modalidad colectiva 

de asesinato que no exhiba la influencia jerárquica de una organización y que sí constituye un 

accionar vinculable a las motivaciones de un individuo reconocible sin recurrir a 

explicaciones que imputen la psicología del individuo (ya que imputar su psicología 

constituiría, como bien es sabido, un factor atenuante)? La legislación o tipificación de un 

crimen implica un potencial de generalización que este aspecto controversial del crimen del 

tiroteo masivo parece negar. Su modalidad de ejercicio de la violencia es fácilmente 

generalizable pero uno de sus aspectos no lo es: la exposición voluntaria de la identidad del 

asesino y su ataque en forma de ‘lobo solitario’ – sin ataduras institucionales u 

organizacionales. Hannah Arendt (1999) nos recuerda la importancia de “la premisa, común a 

todos los modernos ordenamientos jurídicos, de que para la comisión de un delito es 

imprescindible que concurra el ánimo de causar daño” (p. 404), pero: ¿qué tan apto es el 
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sistema legal, de base liberal, de los Estados Unidos para comprender un ánimo particular, 

racional y coherente de causar no solamente daño sino la aniquilación de un colectivo de 

personas? La particularidad del crimen de asesinato colectivo de los tiroteos masivos reside 

principalmente en la figura, hasta ahora incomprendida (o mal comprendida), de su autor. 

Comprender a su autor permite comprender que el crimen de los tiroteos es tanto un crimen 

político como enunciativo ejecutado por un ciudadano norteamericano – no un enemigo 

“externo” - y que el objeto de su potencial de destrucción es precisamente el orden 

normativo, político, social y simbólico del que forma parte. El autor del tiroteo masivo es un 

miembro de la ciudadanía norteamericana que detenta el monopolio simbólico del orden 

sociopolítico liberal estadounidense.  

 

El tiroteo masivo como un crimen político y enunciativo. 

El autor del tiroteo se diferencia de la gran mayoría de los criminales, tanto de los 

criminales comunes como los criminales terroristas, en la exposición voluntaria y 

sensacionalista de su identidad. Cometer un acto ilegal significa, usualmente, esconderse de 

las autoridades y del resto de la sociedad; como explica Hannah Arendt en La Condición 

Humana (2016), los delincuentes, tras cometer un acto en contra del resto de los hombres, 

“permanecen fuera del intercambio humano y, políticamente, son figuras marginales” (p. 

204). Según la autora, su salida del intercambio humano es producto del borramiento de su 

identidad ya que los seres humanos se insertan en el mundo de las representaciones humanas 

mediante la acción y el discurso: estas son sus dos cartas de presentación. En otras palabas, el 

mero cuerpo del hombre penetra en la esfera de representaciones humanas atribuyéndose 

actos y pronunciando discurso; así, se reapropia de su corporalidad y construye su identidad. 

El delincuente, por su parte, necesita conciliar su identidad y logra esto cometiendo un acto 

pero no atribuyéndolo a su persona, prescindiendo del discurso; esta operación de 

encubrimiento produce que la acción realizada, paradójicamente, no exista como tal ya que 

carece de representación. Siguiendo la línea de Arendt, recordemos que la política sucede 

dentro de este mundo de representaciones humanas y necesariamente entre los hombres: la 

condición de la política es la multiplicidad. El criminal es, entonces, marginal a la política 

porque sus acciones no penetran en este mundo interhumano de representaciones.  
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Aun así, podríamos afirmar que existen modalidades criminales cuya naturaleza es 

propiamente política, como el ataque terrorista. No es casual entonces que esta modalidad 

incluya el descubrimiento del autor y la realización de un crimen en la esfera pública. Los 

criminales terroristas se insertan en el mundo de las representaciones humanas descubriendo 

su identidad y haciéndose autores de sus actos: cometen un crimen, se reconocen autores e 

inmediatamente incurren en una instancia discursiva (a través de sus organizaciones madre en 

el exterior, quienes proveen esta instancia en una temporalidad posterior). El ataque terrorista 

es un crimen propiamente político porque se comete entre los hombres, no a espaldas de ellos 

en la a-discursividad del crimen “sin criminal”. El tiroteo masivo implica una modalidad aún 

más peculiar: se trata de un crimen donde el autor de la acción expone su identidad y, sin 

embargo, no incurre en una instancia discursiva. Queremos sugerir que también aquí se trata 

de un crimen político.  

Siguiendo la teoría de Arendt, nos veríamos forzados a decir que la acción del tiroteo 

masivo se asemeja más a la de un criminal corriente que a la de un criminal terrorista porque 

carece de una instancia discursiva; sin embargo, intuimos que no es este el caso. A pesar de 

no incurrir en una etapa discursiva, el tirador masivo parecería penetrar de manera definitiva 

en el mundo de las representaciones humanas; para comprender de qué manera lo logra, 

debemos observar si la acción sin discurso del tiroteo masivo realmente no incurre en 

instancias comunicacionales.  

El tiroteo masivo implica, en su modalidad particular del ejercicio de la violencia, la 

transmisión de un mensaje para los ciudadanos norteamericanos, a pesar de que prescinda de 

una instancia discursiva: podríamos definir a este mensaje como una voluntad de querer la 

Nada, un ataque directo al corazón de la sociedad liberal-democrática de los Estados Unidos 

que constituye, a su vez, una amenaza a su forma sociopolítica de organización. Con el fin de 

explorar con mayor profundidad este componente comunicacional del crimen de los tiroteos, 

dividiremos el contenido de su mensaje en dos partes: una que llamaremos contenido 

horizontal y a continuación otra que llamaremos contenido vertical.  

El modelo de cognición intencionalista: el contenido horizontal 

La sociedad estadounidense funciona bajo un orden civil democrático que implica la 

posibilidad de acumulación y progreso; podríamos llamar a esto, el potencial de creación. A 
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su vez, su funcionamiento implica un modelo cognoscitivo que llamaremos intencionalista: 

este modelo reconoce la racionalidad como característica esencial del ser humano y entiende 

como “saludable” la defensa del interés propio, una voluntad de querer lo que es conveniente 

para uno y la valoración de la justicia como ideal moral. El modelo en cuestión está 

íntimamente relacionado con la condición jurídica mencionada por Arendt, presente en todos 

los sistemas liberales de organización sociopolítica y económica: si todo ser humano sano es 

necesariamente racional, justo y cuidador de su propia conveniencia, entonces la comisión de 

un crimen debe implicar un sujeto que pueda reconocer como impropio su ánimo de causar 

daño – de forma contraria, no es un ser humano sano, y se incurrirá en la búsqueda de 

condiciones atenuantes. En otras palabras, el ser humano que comete un crimen 

necesariamente debe comprender las implicancias negativas y las consecuencias 

inconvenientes de su accionar y sentir arrepentimiento o desaprobación para consigo mismo – 

si no es así, se está tratando con un ser humano “enfermo”. El ataque del tirador masivo es 

absolutamente contrario a este modo de cognición y a la posibilidad de creación por lo que 

su ejecución constituye un ataque hacia el orden sociopolítico que ambos principios 

sostienen: el liberalismo norteamericano. Este ataque constituye el contenido horizontal del 

mensaje que realiza el crimen del tiroteo masivo.  

El tiroteo masivo es un acto cuyo objetivo aniquilatorio es logrado mediante un 

ejercicio indiscriminado y no discriminante de la violencia – un ejercicio que busca causar la 

mayor cantidad de daño en una ventana reducida de tiempo mediante la elección de una 

locación geográfica con alta concentración poblacional y su posterior ataque con armamento 

diseñado precisamente para lograr este cometido. Esencialmente, la destrucción que se logra 

mediante la violencia es, como sugiere Hannah Arendt, perfecta; ningún medio es más 

efectivo que la violencia y ninguna acción logra de manera más perfecta su cometido que la 

que se sirve de la violencia como instrumento. Sin embargo, en el tiroteo masivo, la violencia 

es más que un instrumento: es constituyente de un crimen enunciativo, tomando la 

terminología de la antropóloga Rita Segato (2018). Su objetivo aniquilatorio requiere de un 

empleo indiscriminado de la violencia: la utilización de la mayor cantidad de armamento 

posible en la ventana de tiempo disponible para la comisión del crimen en la locación 

seleccionada. Así mismo, implica un ejercicio no discriminante de la violencia porque, dados 

sus objetivos aniquilatorios, el asesino sólo se relaciona con sus víctimas en una modalidad 
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colectiva (esto se cristaliza en el hecho de que elige la locación geográfica en lugar de elegir 

a sus víctimas). Ambas modalidades de empleo de la violencia atacan tanto el modelo 

cognoscitivo intencionalista liberal como su valorado potencial de creación de las siguientes 

maneras. Un crimen de objetivos aniquilatorios, cuyo objetivo es causar la mayor cantidad de 

daño posible, no puede ser comprendido desde un marco cognoscitivo que sostiene que un ser 

humano sano no puede ser racional, justo y defensor de su propia conveniencia y 

simultáneamente tener ánimo de causar la aniquilación de un colectivo. Sin embargo, el 

crimen del tiroteo masivo exhibe marcas de racionalidad en sus modos de ejercer la violencia: 

demuestra un arduo proceso de planeamiento previo (la selección de la locación, su estudio, 

la compra u obtención del armamento necesario y las complicaciones que puedan intervenir 

en el proceso, posibles modificaciones al armamento, entre otros factores); realiza un 

ejercicio de la violencia, como instrumento, absolutamente acorde con los objetivos 

propuestos, tanto es su carácter indiscriminado como en su carácter no discriminatorio; 

exhibe el crimen en un ámbito público para realizar su potencial enunciativo; incluye una 

entrega absolutamente voluntaria a las autoridades (o alternativamente el suicidio del autor). 

Estos procesos apuntan a un asesino que es tan consciente como crítico de las implicaciones 

fácticas de su crimen. La modalidad de ataque del tiroteo masivo constituye un ataque directo 

al modelo cognoscitivo del orden liberal norteamericano porque exhibe un tipo de 

comportamiento que no debería existir como producto del raciocinio de un hombre “sano”. 

Así mismo, la destrucción absoluta que logra mediante el ejercicio indiscriminado e 

indiscriminante de la violencia genera un nivel de destrucción que ataca el potencial de 

creación implicado en el ordenamiento democrático-liberal: en un orden que promete la 

posibilidad de construcción y que posee la condición esencial de la acumulación, el asesino 

sólo trae a la existencia destrucción. En otras palabras, en un orden que siempre promete más, 

el asesino en masa genera Nada. Este gesto que niega el potencial de creación del orden 

liberal es también, como uno esperaría, incomprensible en el marco cognoscitivo que lo 

sostiene. El crimen aniquilatorio es entendido como contrario al orden liberal pero, dentro de 

este orden, carece de sentido; es una “terrible tragedia” o “un acto de violencia sin sentido”. 

El liberalismo no comprende las luchas simbólicas por el sentido. No comprende las 

guerras existenciales entre comunidades por la imposición del sentido hegemónico o la 

potestad de ejercer la hermenéutica de los textos fundacionales – a pesar de que realice este 

tipo de guerras bajo distintos rótulos. No puede reconocer el aspecto enunciativo del crimen 
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aniquilatorio y, en consecuencia, lo reduce al accionar de una psicología fallada, poseída o 

infectada. 

Sin embargo, esto no significa que la sociedad norteamericana no intuye la 

significancia particular de un crimen aniquilatorio; por esta razón, nos centraremos en la 

comprensión institucional del fenómeno de los tiroteos masivos A pesar de que se trata de un 

crimen sin instancia discursiva, el autor del tiroteo masivo logra interpelar a la sociedad 

estadounidense porque su modalidad de asesinato contraría los principios más íntimos de la 

unidad sociopolítica que todos ellos integran. El crimen en cuestión constituye un ataque 

directo a los fundamentos de la sociedad norteamericana que los destinatarios “entienden 

aunque no por medio de una conciencia analítica, discursiva, sino por medio de una 

conciencia práctica” (2018, p. 42). El tiroteo masivo es un crimen que transmite un mensaje 

aterrador y se vuelve, así, uno que penetra en el mundo interhumano de representaciones 

porque implica una acción y, simultáneamente, realiza un enunciado; es un crimen 

propiamente político y enunciativo. 

A fin de aclarar los conceptos hasta aquí desarrollados, realizaremos un breve análisis 

del tiroteo de Las Vegas, Nevada, en el año 2017, conocido como Las Vegas Strip shooting. 

Un tirador, que disponía de más de 20 armas de fuego y numerosas municiones, disparó 

desde su piso en el hotel Mandalay Bay hacia un grupo de personas que se encontraban en un 

espacio abierto, en el marco del festival de música country Route 91 Harvest, escuchando el 

concierto de un músico. La destrucción lograda por el tirador fue absoluta ya que disponía de 

más de una decena de armas semi-automáticas modificadas con bump stock, un sistema que 

se anexa de forma externa al arma y produce que la misma se dispare hasta acabar el cargador 

a causa del efecto de rebote que genera la detonación de cada proyectil (esto significa que el 

tirador sólo necesitaba presionar el gatillo una vez para acabar el cargador completo). Las 

fotografías de la escena del crimen muestran dos ventanas rotas en la habitación del autor del 

tiroteo y esto sugiere que utilizó ambas de manera simultánea: postró un arma modificada en 

cada una de ellas y disparó en dirección a la multitud, cambiando regularmente los 

cargadores. Esta modalidad de asesinato requirió un arduo planeamiento en instancia previas, 

incluyendo la modificación de las armas (un proceso sumamente complejo y demandante), la 

elección de una locación acorde a las intenciones del asesino y un ejercicio de la violencia 

seleccionado para lograr el mayor daño posible. Reconocemos en esta modalidad de asesinato 



34 
 
 

 

un uso indiscriminado de la violencia: el tirador abrió fuego por la mayor cantidad de tiempo 

que le fue posible y, en esa ventana temporal, dispuso del armamento seleccionado con el fin 

de aniquilar a la mayor cantidad de víctimas. Así mismo, reconocemos su carácter no 

discriminante en el hecho de que el ataque fue dirigido hacia una multitud de personas que el 

criminal reconoció sólo de forma colectiva, no individual. También reconocemos el carácter 

político de su crimen y su valor enunciativo: el tirador cometió su crimen en el ámbito 

público sin esconder su verdadera identidad para atribuir a sí mismo un crimen aniquilatorio 

que buscó lesionar existencialmente a la sociedad norteamericana y al orden sociopolítico que 

la protege. A pesar de haber lesionado físicamente únicamente a los seres humanos que 

atendieron al concierto, su crimen interpeló a todos los ciudadanos estadounidenses y 

transmitió “de manera horizontal” un mensaje de rechazo, odio y destrucción.  

El tiroteo de Las Vegas Strip también constituye un ejemplo de la imposibilidad de 

comprender al crimen de los tiroteos masivos mediante el modelo cognoscitivo liberal. El 

asesino de Las Vegas fue investigado por la policía federal y el FBI con la intención de 

encontrar un pasado personal que explicara sus presuntas fallas psicológicas o una conexión 

entre el asesino y la locación/las víctimas de su crimen. Esto no sucedió. Como dijo el mismo 

Donald Trump: “[Stephen Paddock] era, de hecho, un tipo bastante inteligente. Era 

supuestamente un buen, exitoso apostador – casi no existe algo como un ‘apostador exitoso’- 

y él fue [a Las Vegas] y lo que hizo fue… fue increíble”22. A pesar de esto, Paddock fue 

construido en los discursos políticos de ambos partidos y del mismo Trump como un hombre 

inestable y peligroso que tuvo acceso a armamento y/o accesorios que eran inherentemente 

peligrosos [Ver Anexos 4, 5 y 6] y el tiroteo de Las Vegas inició un debate legislativo por la 

prohibición del accesorio del bump stock, los silenciadores y los rifles de asalto. En ningún 

momento se reparó en el hecho de que Paddock era un ciudadano norteamericano sin un 

pasado criminal, sin un pasado clínico o médico que señalase la presencia problemas 

psicológicos, que había comprado todo su armamento de manera legal y que, en línea con 

decenas de otros asesinos, lo utilizó para atacar a sus compatriotas con el objetivo de 

aniquilarlos. El caso de Paddock no constituyó el ataque de un ‘lobo solitario’ demente 

atacando a ciudadanos norteamericanos sino el de un ciudadano aniquilando a otros con 

                                                           
22 Traducción propia. Entrevista original completa disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=c7ssmxfZ-

dY. Consultado el día 5/06/2019 a las 10:00h.  

https://www.youtube.com/watch?v=c7ssmxfZ-dY
https://www.youtube.com/watch?v=c7ssmxfZ-dY
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absoluta conciencia de las implicancias y consecuencias de sus actos. El crimen de Paddock 

fue un ataque de dimensiones existenciales contra la ciudadanía norteamericana.  

 Es necesario establecer que los tiroteos masivos no tienen una motivación lógico-

racional que puede hallarse hacia adentro la acción del crimen: debemos recordar la 

advertencia de Hannah Arendt de que la violencia, aún si porta un valor tanto instrumental 

como enunciativo, no porta jamás valor explicativo. La violencia puede justificarse en base a 

sus fines (lo que implica una racionalidad de tipo utilitaria), puede realizar un mensaje (lo que 

implica una racionalidad práctica, no lógico-discursiva), pero no puede jamás legitimarse a sí 

misma. La violencia será siempre ilegítima y la modalidad en que la emplea el tirador implica 

no incurrir en instancias discursivas porque su mensaje se realiza en el acto del asesinato 

colectivo. Este crimen expresa una voluntad nihilista de querer Nada, de traer a la existencia 

sólo destrucción: una voluntad de lesionar existencialmente a toda la comunidad 

norteamericana. El mensaje es aterrador para los miembros de la sociedad estadounidense 

porque sus ciudadanos pueden intuirlo pero sus instituciones no pueden comprenderlo. El 

sistema que debería apresar, juzgar, condenar y prever a los tiradores masivos no comprende 

a este tipo de asesino y entonces lo juzga como irracional, excesivamente cruel, sin noción de 

su propia conveniencia o bienestar, injusto. Para buscar la motivación a este tipo de empleo 

de la violencia, debemos mirar hacia afuera del acto criminal: debemos mirar hacia el sistema 

de agrupación sociopolítica dentro del que suceden. Debemos mirar hacia la democracia 

liberal de los Estados Unidos.  

  

La situación excepcional: el contenido vertical 

El problema de los tiroteos masivos implica tres tipos de malentendidos: por un lado, 

las instituciones estadounidenses no comprenden el empleo de la violencia que ejerce el 

tirador masivo porque buscan una motivación en su valor instrumental cuando deberían estar 

explorando su valor enunciativo. A su vez, y de manera relacionada, se falla en comprender 

el hecho de que el autor del tiroteo masivo no es un ser humano clínica o psicológicamente 

alarmante sino que es portador de una voluntad absolutamente racional y que es este “perfil” 

de ciudadano quien alberga odio y resentimiento contra sus compañeros de ciudadanía; es 

importante reconstruir conceptualmente al asesino de los tiroteos porque su conceptualización 
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como sujeto modifica la metafísica del crimen. Por último, no se identifica al crimen del 

tiroteo masivo como un crimen propiamente político: la construcción del crimen como el 

accionar equivocado de un sujeto insano niega la influencia de factores externos al sujeto – 

como el modelo de cognición liberal y las instituciones estadounidenses – en el fenómeno de 

los tiroteos y no permite comprender que las motivaciones del tirador no son íntimas sino 

políticas. Debemos comprender que el asesino elige un colectivo de ciudadanos 

estadounidenses que representan una forma particular de estar en el mundo (y no, como se ha 

sugerido, pierde el control de sí y ataca un colectivo al azar). El aspecto político del crimen 

está íntimamente relacionado con su metafísica: el colectivo atacado representa la comunidad 

que debe ser aniquilada. Más allá de esto, y siguiendo una vez más la teoría de Hannah 

Arendt, la acción que comete el tirador porta todas las características de lo político: sucede en 

el ámbito público, el actor no esconde su identidad y, a través del aspecto enunciativo de su 

crimen se proclama autor de su acto. Esto ubica el accionar del asesino en el ámbito 

interhumano de la política. 

El producto de estos tres malentendidos es la asunción de que el tiroteo constituye un 

acto de “violencia sinsentido” [Anexo 4, línea 26] o un “acto de pura maldad” [Anexo 4, 

línea 4], un crimen apolítico y silencioso producido por un ser demente o malvado. 

Quisiéramos profundizar sobre el aspecto político del crimen de los tiroteos masivos: si bien 

hemos seguido la definición de Hannah Arendt sobre qué es lo que constituye a una acción 

como política, percibimos que la politicidad del crimen del tiroteo masivo no se agota en esta 

explicación. El análisis conceptual de los tiroteos como crímenes políticos puede seguir tres 

líneas teóricas: la propuesta por Hannah Arendt, la que analiza su metafísica como crimen de 

aniquilación (ambas mencionadas más arriba) y su lugar como situación política de 

excepción. El crimen del tiroteo constituye una amenaza al sistema democrático-liberal de los 

Estados Unidos: de la misma manera que el grupo terrorista ISIS amenaza y se ve amenazado 

por la existencia de la civilización occidental, el fenómeno de los tiroteos masivos no puede 

coexistir con el orden democrático-liberal de los Estados Unidos. Su objetivo es lesionarlo 

existencialmente. La existencia (y persistencia) del orden democrático-liberal implica la 

eliminación de fenómenos como el de los tiroteos masivos y, a su vez, este fenómeno 

amenaza con desmembrar la forma de ordenamiento antes mencionada. Esta amenaza 

existencial política es lo que llamaremos el contenido vertical del crimen enunciativo de los 
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tiroteos masivos. Analizaremos esta amenaza política existencial aplicando dos célebres 

categorías de la filosofía política moderna: el fenómeno del contrato vertical-horizontal de 

Thomas Hobbes y la situación política de excepción de Carl Schmitt.   

Dentro de la filosofía política, existe una corriente contractualista, encabezada por 

Thomas Hobbes, que reconoce como condición fundamental del Estado moderno a la 

habilidad del soberano para proteger a los ciudadanos y para asegurar su seguridad física. 

Como menciona el Senador Chris Murphy en su discurso sobre el tiroteo de Las Vegas:  

Tal vez el interés humano más antiguo es uno muy simple: una preocupación por nuestra 

seguridad física. Puedo mostrarles una historia de la civilización basada en la habilidad de la sociedad para 

protegerse físicamente de manera consistente. Esa es, de hecho, una de las razones originales por las que los 

humanos nos encontramos unos a otros: para protegernos del daño físico que proviene del exterior. [Anexo 

5, líneas 30-4] [traducción propia]. 

 Si el Estado no puede asegurar la seguridad física de los ciudadanos, si esta 

condición fundamental no se cumple, tanto el pacto vertical (la obediencia al Estado en 

conjunto con la autorización de todas sus acciones) como el horizontal (la renuncia 

condicional de cada ciudadano a ejercer la violencia que le es naturalmente permitida), se 

desvanece. La unión de los pactos genera una verdadera unidad entre los pactantes, ilustrada 

en la conocida metáfora de la portación de la máscara por parte del Leviatán, y no un mero 

acuerdo basado en la conveniencia o el consentimiento23. Pero, sin embargo, el pacto no 

implica una obediencia incondicional, como es a veces sugerido, sino una subyugación por 

medio de un proceso de autorización que implica una renuncia temporal al ejercicio de la 

violencia. En palabras del autor, cada hombre diría: “autorizo y abandono el derecho a 

gobernarme a mí mismo, a este hombre, o a esta asamblea de hombres, con la condición de 

que tu abandones tu derecho a ello y autorices todas sus acciones de manera semejante” 

(2004, p. 166, las palabras en negrita son nuestras). Ningún ciudadano renuncia a su derecho 

natural a defenderse y hacer lo necesario para proteger y preservar su propia vida; una 

                                                           
23 “Esto [La unión en la República] es más que consentimiento o concordia; es una verdadera unidad de todos 

ellos en una única e idéntica persona hecha por pacto de cada hombre con cada hombre, como si todo hombre 

debiera decir a todo hombre: autorizo y abandono el derecho a gobernarme a mí mismo, a este hombre, o a esta 

asamblea de hombres, con la condición de que tu abandones tu derecho a ello y autorices todas sus acciones de 

manera semejante” (p. 166) 
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segunda ley natural implica que la renuncia condicional debe tener lugar si y sólo si los 

demás hombres renuncian a este derecho natural en la misma medida que uno y “en pro de la 

paz y defensa propia que considere necesaria” (p. 133)24 ¿Qué sucede si el Leviatán no posee 

los medios para lograr la defensa de sus ciudadanos y la preservación de la paz? El Estado se 

disuelve como tal porque ambos pactos pierden su razón de ser: la salida del estadio de la 

guerra de todo hombre contra todo hombre ya no está asegurada y los ciudadanos se verán 

obligados a ejercer su derecho natural a defenderse y autopreservarse porque el Leviatán no 

lo hizo por ellos.  

El problema endémico que representan los tiroteos masivos en los Estados Unidos 

es uno que se relaciona directamente con la capacidad del Estado moderno, en este caso el 

estadounidense, para proteger a sus ciudadanos; de aquí que el enmarque teórico de Hobbes 

se muestre conveniente. Sin embargo, este Estado en particular posee una complicación 

teórica significativa: la existencia de la Segunda Enmienda. Esta lee: “Una Reserva Militar 

bien regulada, siendo necesaria para la seguridad de un Estado Libre, el derecho del pueblo a 

poseer y portar armas, no será infringido.”25 La formulación de la misma abrió un debate 

acerca de qué sujeto fue el pretendido portador de armas con protección constitucional: una 

corriente sostiene que la frase “el derecho del pueblo a poseer y portar armas” se refiere 

claramente a una competencia de los ciudadanos (la corriente llamada individual rights 

theory) mientras que otra sostiene que la misma frase se refiere al cuerpo militar, formado por 

ciudadanos norteamericanos (colective rights theory). A pesar del debate, la Segunda 

Enmienda ha sido ampliamente interpretada en base a la primera corriente, tanto en la 

jurisprudencia de los diferentes Estados como en la cultura popular y la política 

estadounidense.  

 El derecho del pueblo a poseer y portar armas es reconocido constitucionalmente 

como una necesidad para la seguridad del Estado: trataremos con la primera parte de este 

postulado y luego con la segunda. El derecho del pueblo a poseer armas se muestra en 

                                                           
24 La segunda ley Natural complete lee: “que un hombre esté dispuesto, cuando otros también lo están tanto 

como él, a renunciar a su derecho a toda cosa en pro de la paz y defensa propia que considere necesaria, y se 

contente con tanta libertad contra otros hombres, como consentiría a otros hombres contra él mismo.” (p. 133).  

 
25 Traducción proveída por el National Constitution Center: https://constitutioncenter.org/learn/educational-

resources/historical-documents/the-constitution-of-the-united-states-html-en-espanol. Consultado el día 

03/01/2019 a las 10:00 h.  

https://constitutioncenter.org/learn/educational-resources/historical-documents/the-constitution-of-the-united-states-html-en-espanol
https://constitutioncenter.org/learn/educational-resources/historical-documents/the-constitution-of-the-united-states-html-en-espanol
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armonía con la primera y la segunda ley natural propuestas por Thomas Hobbes. La tenencia 

de armas no es una violación activa de estas leyes naturales porque, como mencionamos 

anteriormente, la renuncia implicada en la segunda ley natural es siempre una de tipo 

condicional. Recordemos que se trata de una renuncia “en lo cual no existe restricción alguna 

a su propia libertad natural anterior.” (2004, p. 199), es decir, a la primera ley natural. La 

tenencia de armas refleja la persistencia de la primera ley natural. El conflicto teórico que 

supone la existencia de la Segunda Enmienda en un Estado moderno se encuentra, en 

realidad, en que su existencia es “necesaria para la seguridad de un Estado Libre”. La 

tenencia de armas no debería ser una vía para preservar la seguridad del Estado porque la 

preservación de la seguridad es una potestad del Leviatán, no de sus ciudadanos. Nuestra 

reflexión sobre la importancia de la teoría de Hobbes comenzó con la condición que el autor 

juzgó como necesaria para la existencia del Estado moderno: la habilidad del soberano para 

proteger a los ciudadanos y para perpetuar su seguridad física. El incumplimiento de esta 

condición tiene como consecuencia la disolución del Estado y la atomización (o, mejor dicho, 

re-atomización) de los individuos pactantes – la vuelta al estadio de guerra de todo hombre 

contra todo hombre. Los ciudadanos armados pueden ejercer su derecho a la 

autopreservación en cualquier momento pero este ejercicio no debería ser la condición para 

lograr la seguridad del Estado porque, si este fuera el caso, el pacto nunca hubiese tenido 

lugar. Si la tenencia de armas fuera necesaria para la preservación de la seguridad del Estado, 

los ciudadanos armados se hubieran asociado de forma horizontal pero jamás de forma 

vertical ya que no necesitarían del Estado para protegerse y lograr la paz. El Estado sería, 

entonces, degradado a un mero administrador de recursos o a un conglomerado de 

instituciones y no se comprendería su papel fundamental en la preservación de la paz, el 

orden y la seguridad física de los ciudadanos. La Segunda Enmienda construye una realidad 

en la que se desestima la necesidad de un pacto de tipo vertical; en otras palabras, la 

necesidad de una subyugación al poder del Estado, que posee el monopolio no de la fuerza 

sino de los medios para lograr la seguridad del Estado y todos sus miembros. Dado este 

razonamiento, debemos comprender que la Segunda Enmienda no es realmente necesaria 

para la seguridad del Estado (ya que si lo fuera, no habría Estado) sino para proteger el 

derecho de autopreservación de los ciudadanos estadounidenses.  
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Es necesario comprender esto para poder observar el tipo de problema político que 

genera el fenómeno de los tiroteos masivos en los Estado Unidos. Si entendiéramos la 

Enmienda erróneamente (a saber, como necesaria como la seguridad del Estado), no 

podríamos observar la manera en que el fenómeno de los tiroteos masivos interpela la 

existencia misma del Estado, atacando su condición fundamental. Si entendemos que la 

Enmienda es necesaria para la protección del derecho de autopreservación de los ciudadanos 

y, a su vez, reconocemos el monopolio estatal de los medios para lograr la seguridad, 

comprendemos que el problema endémico de los tiroteos masivos en los Estados Unidos se 

relaciona directamente con la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos. La 

inclusión de la Segunda Enmienda en el Bill of Rights ha comenzado a producir un efecto que 

daña los fundamentos del Estado mismo: asegura el derecho de autopreservación de los 

ciudadanos pero ahora son los ciudadanos mismos quienes amenazan la habilidad del Estado 

para protegerlos. Es la ciudadanía estadounidense la que está atacando sus propios 

fundamentos. La paradoja que rodea actualmente a la Segunda Enmienda es que en vez de 

mostrarse como “necesaria para la seguridad de un Estado Libre”, ha permitido que los 

ciudadanos se ataquen entre sí y, a su vez, expongan una incapacidad del Estado para 

asegurar su protección física. El tiroteo masivo constituye “una profanación” del Estado así 

como de “todas aquellas instancias que deberían estar en capacidad de proteger” a los 

ciudadanos. (2018, p. 76) 

Mencionamos anteriormente que la persistencia de los tiroteos masivos y la 

existencia del Estado moderno son, en teoría, fenómenos incompatibles: la existencia de uno 

implica la destrucción del otro. Ahora podemos vislumbrar con mayor claridad los conflictos 

que implica esta imposibilidad de coexistencia. 

- El fenómeno del tiroteo masivo expone una imposibilidad del Estado para lograr 

la seguridad de los ciudadanos. En otras palabras, señala la incapacidad del Estado 

para asegurar su protección; es decir, para cumplir con la condición necesaria de 

su existencia. El Estado, por su parte, debe terminar con todo fenómeno que 

amenace la seguridad física de los ciudadanos, como los tiroteos masivos, y lo 

hará ejerciendo su monopolio de los medios para lograrlo – de forma contraria, 

perderá dicho monopolio porque su incapacidad en la defensa llevará a su 

disolución. 
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En sumas cuentas, la legitimidad del Estado moderno depende de su capacidad para 

evitar fenómenos como el de los tiroteos masivos y, simultáneamente, el crimen del tiroteo 

masivo tiene como objetivo causar la mayor cantidad de daño posible a los ciudadanos lo que 

amenaza la legitimidad del orden sociopolítico. La “profanación” del Estado constituye el 

contenido vertical de los tiroteos masivos. A su vez, y tal como explicamos en la sección 

anterior, el fenómeno de los tiroteos se muestra imposible de comprender desde del modelo 

de cognición intencionalista que subyace al orden democrático-liberal de los Estados Unidos; 

esto constituye su contenido horizontal. A partir de esta imposibilidad teórica “vertical” de 

coexistencia entre los tiroteos masivos y el orden sociopolítico del Estado moderno y de la ya 

mencionada falla horizontal de comprensión/reconocimiento, quisiéramos proponer que los 

tiroteos constituyen una situación política de excepción.  

Retomaremos la filosofía política de Carl Schmitt para señalar las maneras en las 

que los tiroteos masivos pueden ser observados como situaciones de excepción. 

Comenzaremos con la característica esencial de la situación excepcional: su imposibilidad de 

ser subsumido al orden normativo. El orden sociopolítico de los Estados Unidos implica un 

intento estatal de derrotar todos los fenómenos que violen la seguridad de los ciudadanos 

ejercido, en parte, mediante el sistema legal y penal. A su vez, mantiene un sistema de 

cognición que no admite la existencia de sujetos racional y voluntariamente injustos y 

asesino. El segundo sistema es subyacente al primero. El fenómeno del tiroteo masivo se 

muestra imposible de subsumir a ambos sistemas constituyentes del orden sociopolítico 

estadounidense de la siguiente manera: el crimen “no existe”, probablemente, porque es 

incompatible con el sistema de cognición liberal subyacente y, en consecuencia, es imposible 

avanzar exitosamente en su prevención. Como mencionamos en el comienzo de esta Primera 

Parte, el crimen del tiroteo masivo no ha sido tipificado como delito en los Estados Unidos; la 

mayoría de los criminales mueren en el acto pero los pocos de ellos que se entregan a las 

autoridades reciben una condena a cadena perpetua por numerosos cargos del crimen de 

asesinato en primer grado y otros varios cargos de tentativa de homicidio. A pesar de que los 

fundamentos de los Estados Unidos implican la capacidad estatal de asegurar la protección 

física de los ciudadanos, y esto desde luego implicaría la erradicación del fenómeno de los 

tiroteos masivos, este crimen ni siquiera ha sido tipificado. A causa de esto, aún si los autores 

de las matanzas son en última instancia encarcelados, son condenados bajo una tipificación 
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errónea que niega aspectos centrales de su crimen; esto, por un lado, dificulta conceptual y 

teóricamente la comprensión del crimen y por ende su prevención. Por otro lado, procesa al 

criminal sin sentar precedente alguno que refleje las particularidades de su crimen. La falta 

de una tipificación acorde deja de lado tres aspectos de la matanza de los tiroteos: su 

modalidad de asesinato colectivo, su aspecto político y su aspecto enunciativo. Estos aspectos 

son inobservados, como adelantamos algunas páginas atrás, porque el crimen en cuestión es 

reconocido como el accionar “sin sentido” de una voluntad irracional o confundida cuando 

debería ser reconocido como el accionar de una voluntad racional de traer a la 

existencia sólo muerte y destrucción. El modelo de cognición intencionalista tergiversa un 

crimen racional con vocación de muerte en el accionar “sin sentido” de una persona insana y 

la intención de causar daño que debería ser un agravante se convierte en una demencia 

atenuante. No es extraño que numerosos autores de tiroteos hayan adjudicado falsamente26 su 

accionar a organizaciones terroristas radicales-islámicas: esta parece ser la única vía para 

lograr el reconocimiento del tiroteo como producto racional de una voluntad de hacer el mal 

y para impedir que su perpetuador sea construido como un hombre demente. Este fue el caso 

del autor del tiroteo en la disco Pulse de Orlando, Florida, quien juró servidumbre a una 

organización terrorista radical islámica pero también alianza a criminales inspirados en otras 

sectas religiosas contrarias dentro del mismo movimiento; al descubrirse la inexistencia de 

una vinculación real entre organizaciones, el juramento del asesino fue desestimado y Omar 

Mateen fue reconstruido como un hombre homofóbico que “perdió la cabeza” e inició una 

matanza con el arma que portaba por su trabajo como guarda de seguridad. Esto es 

ampliamente falso: Mateen visitó la discoteca numerosas veces antes del ataque (llevado por 

su esposa) y compró el arma del crimen la semana anterior al incidente – un rifle 

semiautomático – usándola antes de que los chequeos correspondientes a la compra fueran 

finalizados (esto está legalmente permitido). Mateen planeó el ataque con anticipación, no 

perdió el uso de sus facultades mentales o de su razón momentáneamente, y su falso 

juramento a organizaciones terroristas indica que su motivación no fue una fobia a los 

visitantes homosexuales de la discoteca sino la perpetuación de un asesinato en masa.  

                                                           
26 Los episodios de tiroteos masivos trabajados en la presente investigación fueron ejecutados por sujetos que, 

según investigaciones oficiales del FBI, no se encontraban vinculados a organizaciones terroristas de ningún 

tipo.  
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El crimen del tiroteo, entonces, se muestra imposible de subsumir al sistema legal 

porque no es comprensible mediante el sistema de cognición intencionalista que subyace a 

este; exhibe las características de una situación crítica para el orden estatal que no puede ser 

comprendida y, simultáneamente, no puede ser incluida en el orden normativo. Dado que el 

fenómeno de los tiroteos masivos es imposible de subsumir al orden normativo vigente, 

implica una necesidad de reestructuración. La reflexión sobre la situación de excepción no 

debe centrarse en problemáticas cognoscitivas ya que esto “deja en sombras el sentido ético-

existencial de la puesta en crisis de un orden...”, como bien explica Jorge Dotti (1996, p. 

131), sino que debe centrarse en la cognición como tal; en la imposibilidad del orden para 

incorporar la excepción así como en la necesidad de reestructuración. En el caso de los 

tiroteos, lograr la incorporación del fenómeno significa salir de la cognición intencionalista 

y afrontarlo con todas sus complejidades, lo que implica no reducir el fenómeno a una suma 

de asesinatos o a un ataque terrorista organizado y no reducir al asesino a una falla en una 

psicología sana o un problema de autocontención emocional. El modelo intencionalista 

cancela un amplio espectro de posibilidades de la acción humana igualando a la racionalidad 

con una intención de hacer sólo lo que es justo y conveniente y convirtiendo todo tipo 

contrario de acción en un “error”. Comprender a los tiroteos masivos implica reconocer que 

existe en los seres humanos una voluntad racional de causar muerte y dolor: un tiroteo 

masivo no es el producto de una falla en la psicología de un sujeto de “buenas intenciones” 

sino el accionar correcto producido por un sujeto con una intención racional de crear muerte e 

iniciar caos. Desde luego, en un orden sociopolítico moderno, estas conductas deben ser 

castigadas y los sujetos deben perder su libertad porque han infligido dolor y han generado la 

muerte de otros ciudadanos – algo que el Estado no puede permitir. Pero si su voluntad de 

causar muerte y dolor no es reconocida, a pesar de que el criminal será apresado o morirá de 

todos modos, será imposible siquiera acerarse a un entendimiento del origen del fenómeno de 

los tiroteos; en definitiva, un fenómeno actual que sólo se produce en la sociedad 

estadounidense, “un problema únicamente americano” (Anexo 5, línea 50] [traducción 

propia]. Procesar a un asesino en masa por múltiples cargos asesinato simple evita que se 

sienten precedentes que puedan ser utilizados en la comprensión y prevención del fenómeno. 

El carácter no subsumible del fenómeno de los tiroteos sugiere que su resolución no 

significará afrontar un problema de legislación o continuar un debate político partidista sino 

tener por objeto de análisis el modelo cognoscitivo que funciona por detrás del orden 
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normativo y el orden político. Siendo esto así, la modificación de este modelo deberá 

necesariamente escapar al debate, tanto legislativo como político, para dar lugar a la irrupción 

de un nuevo gesto fundacional que preceda a ambos.  

La situación de excepción sólo tiene un tipo de respuesta posible: creativa y 

creadora. A la manera de Dios en el Génesis, se necesita de una voluntad portadora del 

potencial creativo, propio de los seres humanos, que no se someta a la deliberación de la 

mayoría – que es lo mismo que decir que no debe dejarse someter al orden normativo vigente 

ni al orden cognoscitivo vigente – y que establezca momentáneamente el caos para construir 

un nuevo orden. La voluntad con autoridad para abrir el orden normativo, llevarlo al caos y 

restablecerlo es la voluntad soberana y actúa de una manera tan política como jurídica: por un 

lado, la situación de excepción es el epítome del decisionismo político porque requiere de una 

decisión creativa y unipersonal que no debe “respaldarse más que en sí mismas en cuanto 

gesto fundacional” (1996, p.134). Por el otro, se trata de una decisión sobre la excepción que, 

sin embargo, mantiene siempre un orden jurídico. La decisión soberana excepcional no es 

contraria al Derecho (aunque sí al derecho, como orden normativo que da forma a la 

normalidad fáctica), sino que es la única instancia en que sus dos componentes, generalmente 

enfrentados y en conflicto, se reúnen. El componente performativo y el componente 

normativo, o de aplicabilidad, que son el núcleo conceptual del Derecho occidental se 

unifican en la figura del soberano de manera perfecta. Lo que el soberano dice, es. 

Performatividad y normatividad no se suceden uno a otro sino que suceden de manera 

simultánea exponiendo ese “carácter incontrolado del gesto de poder” (1996, p. 136) que 

constituye el a priori de todo orden normativo.  

Siendo esto así, la decisión sobre la excepción desencadena necesariamente dos 

fenómenos políticos: la personificación de la soberanía y el problema de la competencia. Este 

gesto incontrolado de poder, la violenta potencia creativa y creadora de la voluntad soberana, 

genera una concentración del poder político en la figura del soberano – un poder que se haya 

habitualmente disperso por las trabas de la forma republicana de gobierno. El fenómeno de 

concentración propuesto por Schmitt se refiere únicamente al momento de decisionismo 

excepcional; sin embargo, quisiéramos sugerir que, de manera similar, este fenómeno de 

concentración es demandado por la ciudadanía en la forma de una respuesta soberana 

unipersonal frente al carácter amenazante de la crisis política que acompaña a los fenómenos 
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excepcionales. En otras palabas, frente a una situación de crisis política que se muestra 

irresoluble e incomprensible – como el antinatural y horroroso asesino de amigos, familiares 

o compañeros de nación – la ciudadanía demanda precisamente un accionar soberano: la 

concentración de poder de respuesta en una figura decisoria. El tiroteo, a diferencia de otros 

crímenes, genera una demanda por una respuesta unipersonal por parte del Presidente; el 

Presidente debe decir algo. Durante sus mandatos presidenciales, Bill Clinton, George W. 

Bush, Barack Obama y Donald Trump han continuado la costumbre institucional de proveer 

un discurso desde la Casa Blanca en respuesta a los episodios de los tiroteos – y los 

ciudadanos así lo esperan. Esta vía institucional de respuesta se ha convertido en una parte 

importante de la secuencia social y política que sigue usualmente al episodio de los tiroteos y 

se ha convertido también en una herramienta política para demostrar que el soberano aún se 

encuentra en condiciones de apoyar y presuntamente proteger a los ciudadanos – es decir, es 

una herramienta que el Estado utiliza para perpetuar la sensación de que es capaz de ejercer 

su monopolio de los medios para asegurar la protección y así demostrar su legitimidad. Lo 

mismo sucede en las instancias estatales: los gobernadores de los Estados afectados ofrecen 

un discurso público donde intentan demostrar la efectividad con la que las fuerzas de 

seguridad han hecho frente al episodio. El tiroteo, como situación de excepción, genera la 

necesidad de respuesta por parte del poder soberano tanto en la instancia federal como en la 

estatal: ¿por qué? Porque la ciudadanía comprende que este tipo particular de crimen se 

refiere directamente a una potestad fundamental del Estado – su protección – así como 

también es capaz de intuir el contenido destructor y nihilista que transmite. Atribuye, 

correctamente, la resolución de esta amenaza existencial a la figura del soberano. Por más 

que se trate de un episodio criminal, la ciudadanía no busca una respuesta por parte de las 

fuerzas de seguridad; aunque se trate de un problema recurrente que demuestra una crisis en 

el orden normativo, tampoco busca una respuesta de los legisladores. La ciudadanía busca 

una respuesta soberana porque comprende que los tiroteos generan una puesta en crisis de 

todo su sistema de ordenamiento sociopolítico y de las bases de su comunidad.  

Afrontar la situación excepcional trae el problema de la competencia: qué cuerpo 

estatal tiene la potestad para llevar a cabo el proceso de reestructuración del orden. Abre el 

interrogante de “quién debe ser competente para el caso para el cual no estaba prevista 

ninguna competencia” (1996, p. 135). En el caso de los tiroteos, el problema de la 
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competencia ha sido derivado en un problema de legislación porque, como hemos señalado 

antes, el fenómeno de los tiroteos ha sido comprendido de manera errónea. Dada la 

imposibilidad de comprender la naturaleza humanamente universal y socialmente particular 

de los asesinos así como también del carácter enunciativo y político del crimen, se ha juzgado 

al fenómeno de los tiroteos como uno resoluble bajo la condición de que: se prohíba o limite 

la venta de determinados tipos de armas y sus accesorios y/o se “enmienden” las psicologías 

dañadas en los Estados Unidos. Esto ha derivado en una creencia de que este fenómeno 

carente de precedentes puede juzgarse, precisamente, mediante los precedentes y normas que 

el fenómeno mismo ha puesto en crisis; es decir, que frente a una situación imposible de 

subsumir al orden normativo vigente, podría haber una solución legislativa. Pero la solución 

de la crisis implica reestructuración, una nueva normatividad; no una modificación en la 

normativa ya existente. Los trabajos académicos que han estudiado la incidencia de las 

medidas legislativas sobre el desarrollo del fenómeno de los tiroteos masivos han concluido, 

en su gran mayoría, que ninguna de las legislaciones implementadas ha tenido una influencia 

definitiva sobre el fenómeno; el think-tank RAND ha conducido casi una docena de estudios 

analizando la incidencia de diferentes medidas (desde los chequeos universales hasta las leyes 

de open-carry) y ha determinado que todos sus estudios llegaron a resultados inconclusos. Lo 

que es más, parece ser el caso de que los tiroteos masivos han incidido sobre la legislación en 

materia de armas y no al revés: estudios como el conducido por Luca y Malhotra (2019) han 

concluido que los mayores cambios legislativos en esta materia han sido generados por 

episodios de tiroteos masivos de gran escala. Al haberse juzgado como un problema de 

competencia legislativa, el fenómeno de los tiroteos ha recibido soluciones únicamente de 

este tipo: la prohibición de la venta de rifles de asalto durante la presidencia de Clinton, su 

expiración durante la presidencia de Bush y su intento de restauración durante el primer 

mandato presidencial de Obama, la implementación de los background checks en toda venta 

de armas en concesionarios autorizados, el debate por la universalidad de los mismos, la 

prohibición del bump stock y, más recientemente, el debate legislativo por la prohibición de 

silenciadores. Debemos aclarar que no estamos sugiriendo que una medida legislativa no 

pueda tener incidencia sobre la crisis del fenómeno de los tiroteos sino que, en definitiva, su 

solución debe ser necesariamente de otro tipo. La epidemia de los tiroteos persistirá aun si los 

rifles de asalto, el bump stock y los silenciadores son deslegalizados y esto se cristaliza si uno 

tiene como objeto no sólo los tiroteos de gran escala sino los de pequeña escala. Los casos de 
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tiroteos de escala más pequeña no han incidido de manera directa sobre la legislación vigente 

y tampoco han sido incididos por ella. Daremos un ejemplo. El 9 de diciembre de 2018 

sucedieron dos fenómenos categorizados como tiroteos masivos: un hombre abrió fuego en la 

disco Visions Night Club de Wisconsin e hirió a 4 personas27 y otro hombre abrió fuego en la 

calle Lees Mill Road de Carolina del Norte donde mató a una persona e hirió a otras 328. 

Ambos crímenes no fueron perpetuados con rifles de asalto, ni con silenciadores ni con bump 

stock; tampoco recibieron gran cobertura mediática ni dieron origen a un nuevo debate 

legislativo (como sí es el caso de las matanzas de mayor escala, como la de Las Vegas, que 

generó la prohibición del bump stock y el debate por los silenciadores). La mayoría de los 

casos de tiroteos masivos en los Estados Unidos son crímenes de este tipo. El debate 

legislativo deja de lado la mayoría de los crímenes de tiroteos masivos y sus resoluciones no 

los afectan de manera directa precisamente porque este debate exhibe la imposibilidad del 

orden normativo vigente para comprender la excepcionalidad. En el caso de los tiroteos 

específicamente, demuestra una imposibilidad de comprender tanto la naturaleza del crimen 

en cuestión como a sus perpetuadores: el fenómeno de los tiroteos implica una amplia 

multiplicidad de sujetos que – más allá de su género y raza – sólo tienen en común su 

ciudadanía, actual país de residencia y una educación en la sociedad estadounidense; así 

mismo, el crimen que cometen comparte un modalidad de ejercicio de la violencia que es 

colectiva, indiscriminada e indiscriminante, con el objetivo de causar la mayor cantidad de 

daño en un ventana reducida de tiempo. Esta estrategia no implica el uso de rifles 

semiautomáticos y accesorios de manera necesaria. El sujeto que busca acceso a un arma 

para cometer una matanza colectiva lo logra sin mayores dificultades porque su psicología no 

expone las señales de inestabilidad y peligrosidad que el marco cognoscitivo liberal necesita 

identificar en un criminal – expone, más bien, una tendencia existencial de toda su especie y 

una tendencia social de los Estados Unidos; ambas incomprensibles para el orden en cuestión.  

La preocupación por la salud mental de los perpetuadores de estos crímenes – la 

cual es, recordemos, producto de la incongruencia entre el marco cognoscitivo liberal y la 

situación excepcional de los tiroteos – ha devenido en la contemplación no sólo de soluciones 

legislativas sino también del ámbito de la salud pública. Los tiroteos han sido enmarcados 

                                                           
27 https://www.gunviolencearchive.org/incident/1273610. Consultado el día 13/03/2019 a las 12:00h. 
28 https://www.gunviolencearchive.org/incident/1272855, Consultado el día 13/03/2019 a las 12:00h. 

 

https://www.gunviolencearchive.org/incident/1273610
https://www.gunviolencearchive.org/incident/1272855
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como una crisis de este tipo, análoga a otras como los siniestros de tránsito o las adicciones. 

Un claro ejemplo de esto es el discurso que brindó el Earl Blumenauer, Representante de 

Arkansas, en la Casa de Representantes a raíz del tiroteo de Las Vegas (2017), donde propuso 

al Departamento de Salud Pública como competente para la resolución del problema de los 

tiroteos. Sus propuestas incluyeron: mejorar el sistema de salud mental de los Estados 

Unidos, autorizar y conducir investigaciones en seguridad de armas, controlar el acceso a los 

“productos más peligrosos” [Anexo 6, línea 30] [traducción propia] y mejorar la regulación 

de las ventas, evitando que persistan huecos legales a ser explotados (como las ventas 

privadas en shows de armas y por internet). La primera propuesta presupone que quienes 

comenten los tiroteos masivos son personas cuya psiquis se encuentra dañada; siendo esto así, 

la modalidad preventiva adecuada es un refortalecimiento del sistema de salud mental de los 

Estados Unidos. Esta presuposición, a su vez, funciona bajo la asunción implícita de que un 

sujeto “sano” no hubiera cometido un acto semejante. La presuposición de insania deriva 

también en una discusión de tipo legislativa: un debate por la implementación de background 

checks universales (que cubran no sólo las ventas de concesionarios autorizados sino también 

las ventas privadas). Sin embargo, y a pesar de los chequeos universales actualmente activos, 

basta con elegir un tiroteo de los últimos años para comprobar que una o más de las armas 

utilizadas para perpetuar el crimen fueron comprada por el sujeto criminal de forma legal, 

habiéndose sometido a los chequeos correspondientes (chequeos clínicos y de 

antecedentes)29. Lo que es más, generalmente todas las armas involucradas fueron 

conseguidas de forma legal; el tirador de la masacre de Las Vegas poseía aproximadamente 

dos decenas de armas semiautomáticas compradas legalmente por él mismo en diferentes 

Estados. No se trata de que los autores de los tiroteos exploten loopholes para conseguir 

armas ilegalmente sino que las armas son conseguidas legalmente porque los autores de la 

mayoría de los tiroteos no tienen una historia clínica o criminal que indique un problema de 

salud mental. No tenemos aquí una problemática legal sino una de tipo conceptual: la 

imposibilidad de comprender la naturaleza aparentemente inocua e inofensiva del ciudadano 

                                                           
29 Algunos tiroteos masivos perpetuados por menores, como en el caso de la matanza de Sandy Hook y de la 

primaria Marjory Stoneman, constituyen excepciones ya que los asesinos utilizaron armas compradas 

legalmente por sus familiares. Así mismo, algunos de los asesinos cometen su crimen durante el periodo de 

espera que lleva a la compleción de los chequeos; sin embargo, esto es legal (a nivel federal). Los chequeos del 

FBI tienen una duración de uno o dos días hábiles en los que el asesino puede, sin embargo, retirarse con el 

arma. 
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que perpetua un tiroteo masivo. Sin embargo, Blumenauer se centra se en la explotación de 

loopholes [ver Anexo 6, líneas 34-6] porque el sujeto al que se refiere en su discurso ya ha 

sido retroactivamente clasificado como mental y emocionalmente inestable a causa de la 

naturaleza injusta del acto que ha cometido; preexiste aquí una asociación entre maldad-

enfermedad e irracionalidad como contrapuesta al tríptico justicia-salud-racionalidad. Cuando 

dice comprender que “uno no puede resolver a la gente malvada completamente” [Anexo 6, 

línea 12] [traducción propia], falla en comprender que la “gente malvada” no puede ser 

resuelta porque la maldad humana no constituye una falla en una psicología sana sino una 

tendencia existencial en un ser condicionado por su relación, tanto histórico-política como 

filosófico-religiosa, entre lo alto y lo bajo; entre la condición de inmanencia, eternidad e 

infinitud , y la encarnación tan particular como mortal de la existencia corpórea (Ver 2007, p. 

22). La construcción de los tiroteos masivos como un problema de salud pública funciona 

bajo un modelo cognoscitivo cuyo sujeto universal es incapaz de cometer un acto semejante 

(irracional, injusto, asesino) – si lo hace, será categorizado retroactivamente como insano. No 

permite comprender que un chequeo de antecedentes no es un indicador adecuado en la 

detección de una tendencia a la ejecución de este tipo de masacre, cuya motivación es 

metafísicamente universal y socialmente particular.  

Las medidas legislativas hasta ahora mencionadas podrían, desde luego, tener una 

incidencia sobre los tiroteos masivos si tan sólo no trabajaran, por un lado, con una 

construcción del fenómeno de los tiroteos que no representa la mayoría de los casos y, por el 

otro, con una construcción del asesino que tampoco coincide con la verdadera naturaleza de 

los criminales. La mayoría de los tiroteos masivos distan de ser casos como la matanza de 

Las Vegas o la masacre en la primaria Sandy Hook: la mayoría de los asesinos no ejecuta su 

plan con costosos rifles semiautomáticos ni con bump stock o silenciadores. Sin embargo, sí 

mantienen una modalidad colectiva del ejercicio de la violencia, no discriminada e 

indiscriminante, así como un carácter político y un valor enunciativo. El 31 de junio del año 

2019, el debate por la prohibición de los silenciadores comenzó otra vez como consecuencia 

de un tiroteo masivo realizado en el centro municipal de Virginia Beach; el asesino le causó 

la muerte a 12 personas y heridas graves a otras 4 utilizando un silenciador en su arma calibre 
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.4530. El día anterior, dos tiroteos sucedieron en la ciudad de Chicago: en ambos casos, 

tiradores no identificados dispararon desde sus autos a ciudadanos que descansaban sobre la 

acera; en cada caso, 4 personas fueron heridas31. Los disparos fueron escuchados con claridad 

por los testigos y los heridos. El nuevo debate legislativo por la prohibición de los 

silenciadores afectaría el primer caso, que recibió gran cobertura mediática, y no a los 

siguientes, cuya cobertura fue significativamente menor.  

La situación excepcional conlleva numerosas complicaciones: la búsqueda de un 

nuevo sentido cuando el marco cognoscitivo actual impide la comprensión del fenómeno, la 

ejecución de medidas creativas, la apertura de la situación excepcional y la suspensión de la 

normalidad fáctica conocida, el problema de la competencia y el fenómeno de concentración 

de la soberanía. El caso de los tiroteos ha señalado una falla en lo que hemos llamado el 

marco cognoscitivo intencionalista implícito en el orden sociopolítico liberal de los Estados 

Unidos; ha señalado la improductividad de las medidas legislativas sobre la totalidad del 

fenómeno, la necesidad de una respuesta unipersonal y soberana que escape de la 

deliberación legislativa actual y el debate político por la competencia. Ha señalado, por un 

lado, los errores en la comprensión del fenómeno – que el tirador es un hombre 

psicológicamente dañado y que tiene un pasado criminal o terrorista, que el tiroteo es un 

hecho violento que carece de sentido y que podría ser evitado si las psicologías dañadas 

fueran reparadas y si las armas semiautomáticas, los silenciadores, el bump stock y los 

“agujeros” en la legislación cesaran de existir – y, por el otro, la necesidad de una solución 

creativa y un accionar creador. La situación excepcional representa la crisis de un sistema 

político, de todo un orden sociopolítico, y de un modelo de cognición y por eso su estudio 

lleva a las áreas “limítrofes” de la política, como la metafísica – esa área que Jorge Dotti 

identificó como “politicidad abismal” (1996, p. 131). Como mencionamos páginas atrás, 

Thomas Hobbes identifica como crisis del orden político a la imposibilidad por parte del 

Leviatán de defender a sus súbditos. Schmitt encuentra la crisis del orden político en la 

situación de excepción. En cualquier caso, es la crisis de un modelo de organización lo que 

                                                           
30 https://wtvr.com/2019/05/31/virginia-beach-police-respond-to-active-situation-at-courthouse-building-on-

lockdown/. Consultado el día 31/06/2019 a las 23h. 
31 https://chicago.suntimes.com/crime/2019/6/1/18648350/4-wounded-shooting-near-northwesterns-chicago-

campus. Consultado el día 31/06/2019 a las 23:30h 

https://chicago.suntimes.com/crime/2019/6/2/18649207/4-wounded-including-2-teens-austin-shooting-police. 

Consultado el día 31/06/2019 a las 23:30h 

https://wtvr.com/2019/05/31/virginia-beach-police-respond-to-active-situation-at-courthouse-building-on-lockdown/
https://wtvr.com/2019/05/31/virginia-beach-police-respond-to-active-situation-at-courthouse-building-on-lockdown/
https://chicago.suntimes.com/crime/2019/6/1/18648350/4-wounded-shooting-near-northwesterns-chicago-campus
https://chicago.suntimes.com/crime/2019/6/1/18648350/4-wounded-shooting-near-northwesterns-chicago-campus
https://chicago.suntimes.com/crime/2019/6/2/18649207/4-wounded-including-2-teens-austin-shooting-police
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nos conduce hacia sus límites y es allí donde afloran las significaciones más profundas y 

fundamentales, las menos cristalizadas. Durante la presente Primera Parte hemos intentado 

sugerir que el fenómeno de los tiroteos masivos constituye tanto una crisis de tipo hobbesiana 

en el Estado norteamericano – ya que señala una imposibilidad estatal de defender y asegurar 

el bienestar físico de sus ciudadanos – como una situación de excepción schmittiana – dado 

que expone los “puntos ciegos” del modelo de cognición intencionalista que subyace al orden 

liberal de los Estados Unidos así como también la inadecuación de medidas legislativas y del 

debate político actual para progresar en su resolución. Concluiremos con la instauración de 

un breve paralelismo entre el fenómeno de los tiroteos masivos y otra situación excepcional 

tratada como tal por Hannah Arendt (1999): la matanza administrativa ejercida por el Reich 

alemán.    

En su trabajo Eichmann en Jerusalén (1999), Arendt destaca la incompatibilidad 

existente entre la normativa vigente del derecho internacional y el novedoso crimen de la 

matanza administrativa y señala que los tribunales de Nuremberg fallaron en comprender, por 

un lado, el crimen en sí y, por el otro, al delincuente. En cuanto al crimen, la autora no ofrece 

una definición positiva sino que lo analiza “negativamente”, señalando lo que no es: no se 

trata de un crimen que comparte su esencia con el asesinato común ni tampoco de un crimen 

perpetuado contra la comunidad judía únicamente. Analiza las particularidades del ejercicio 

de la violencia que se realizó en las masacres cometidas durante el Reich – su carácter legal, 

su metodología de asesinato en masa, la sistematización de la masacre y el lugar de la cadena 

de comando, su lenguaje codificado y eufemístico, su discurso médico y biologicista - y 

encuentra en ellas un nuevo tipo de crimen que llama matanza administrativa. Así mismo, 

encuentra un nuevo tipo de criminal en la figura de Adolf Eichmann: el ser banalmente 

malvado, uno que exhibe la íntima “interdependencia entre maldad e irreflexión” (p. 419); un 

ser que no merece ser considerado portador de una “diabólica profundidad” (p. 146) sino que 

se nutre de una legalidad pervertida y obedece ciegamente en consonancia y en conformidad 

con una voluntad superior, dentro de un mecanismo cuyo funcionamiento comprende sólo de 

manera parcial. En otras palabras, un ejecutor sistemático de crímenes que no demuestra 

ánimos de causar ningún daño sino de cumplir con un su deber. Estas nuevas categorías de 

análisis propuestas por la autora se muestran como absolutamente necesarias frente a la 

imposible tarea de subsumir un crimen sin precedentes a un marco normativo que se convirtió 
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en obsoleto precisamente en el momento que el crimen de la matanza administrativa se 

presentó como tal. El carácter masivo de esta modalidad del ejercicio de la violencia 

problematizó la atribución jurídica de responsabilidades criminales; la sistematización de la 

matanza desestimó la asociación entre la comisión de un delito y “el ánimo de causar daño” 

(p. 404) – una categoría de gran valor jurídico; la presunta legalidad de los crímenes y la 

perversión moral de todo el orden sociopolítico alemán problematizó el proceso del 

enjuiciamiento; y los objetivos de exterminio étnico forzaron la pregunta por la competencia 

jurídica y devinieron, eventualmente, en el cuestionamiento de la naturaleza parcializada de 

un juicio en carácter retroactivo. La autora demuestra las consecuencias políticas, jurídicas y 

humanitarias de intentar someter una situación excepcionalmente nueva a un orden normativo 

que no es apto para su comprensión y, en consecuencia, de juzgarlo de manera equivocada.  

El fenómeno de los tiroteos masivos en los Estados Unidos comparte la condición 

excepcional del crimen de la matanza administrativa alemana: ambos crímenes demandan la 

necesidad de una reestructuración del orden vigente. Así como Hannah Arendt expone la 

incapacidad del tribunal de Nuremberg para comprender tanto al crimen en cuestión como al 

criminal que lo perpetua, hemos intentado delinear las maneras en las que las instituciones 

estadounidenses y sus representantes fallan en comprender al crimen del tiroteo masivo así 

como al ser humano y criminal que lo ejecuta. Tanto el crimen como el criminal desafían el 

marco cognoscitivo intencionalista liberal y, simultáneamente, tanto la legitimidad del Estado 

como la aptitud de sus instituciones. El ejercicio colectivo, indiscriminado y no discriminante 

de la violencia; el objetivo de causar la mayor cantidad de daño en una ventana corta de 

tiempo y la racionalidad que implica el planeamiento anticipatorio de estos crímenes, son 

todos ellos fenómenos que se muestran incompatibles con la concepción metafísica que 

subyace al sujeto universal liberal – el sujeto en base al que se ha diseñado el ordenamiento 

normativo, social y político de los Estados Unidos. En este orden, se ha cancelado la 

posibilidad de comprender la tendencia metafísica, existencial, a actuar con intencionada 

maldad y con vocación de destrucción que existe en el ser humano: esta tendencia metafísica 

es degradada a una falla en la operación de una psicología idealmente saludable o al producto 

de un sistema legal ineficiente. El tiroteo masivo genera horror en una sociedad que aún a 

través de los mecanismos del modelo cognoscitivo de sus instituciones puede intuir y 

reconocer la voluntad de Nada – de muerte, de destrucción y aniquilación – que exhibe el 
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autor del crimen de un tiroteo masivo. El criminal, en su particular modalidad del ejercicio de 

la violencia, se refiere de manera horizontal a los otros miembros de la comunidad así como 

verticalmente a las instituciones que garantizan ese orden y lo legitiman. El crimen del tiroteo 

lesiona a la sociedad norteamericana horizontal y verticalmente: lesiona la legitimidad de su 

Estado y la unidad de su comunidad, pone en crisis la totalidad del sistema de ordenamiento.  
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Segunda Parte: los limites institucionales. 

1. La paradoja del sistema jurídico 

Comencemos esta Segunda Parte recordando, una vez más, la condición jurídica 

fundamental mencionada por Hannah Arendt: “la premisa, común a todos los modernos 

ordenamientos jurídicos, de que para la comisión de un delito es imprescindible que concurra 

el ánimo de causar daño”. La filosofa planteó a esta premisa como el problema jurídico que 

generó que el tribunal de Jerusalén no pudiera condenar a Eichmann adecuadamente porque 

estaba demasiado consternado por la actitud inocua del acusado; el tribunal esperaba, 

necesitaba, ver en Eichmann un esbozo de culpabilidad o arrepentimiento que confirmara la 

existencia de una pasada intención de ejercer daño sobre otros seres humanos – tal como 

indicaba la evidencia presentada y los relatos de los testigos – y, tal vez, una intención actual 

de redención. 

El sistema jurídico funciona dentro de un marco de cognición que reconoce que la 

característica esencial del hombre es su racionalidad y, por ende, que su accionar siempre es 

dirigido por una noción de conveniencia propia; nadie puede auto incriminarse o negarse una 

defensa. En línea con las demás instituciones del sistema democrático-liberal de 

ordenamiento político, el sistema jurídico ha sido diseñado para lidiar con sujetos racionales 

y conscientes de sus propios intereses y conveniencia: es en base a esta concepción metafísica 

que se busca establecer la noción de culpabilidad. En el sistema jurídico – en la democracia – 

no debe haber pactos u obediencias forzadas, sino obediencia voluntaria. La asignación de 

culpas y condenas requiere de un proceso voluntario de sumisión y reconocimiento de la 

autoridad, ejercido por un sujeto racional. Como explica Andrew K. Milton (2000): 

“Democracia (…) es un set de instituciones que motivan a actores a consentir a causa de sus 

propios intereses” (p. 44), [el subrayado es nuestro]. 32 Y es en el interés de todos los 

ciudadanos, incluyendo al acusado de un crimen, que exista un sistema de enjuiciamiento y 

encarcelamiento que proteja la convivencia social armoniosa de sujetos que deciden atentar 

contra la propiedad y/o la vida de otros. La convivencia social armoniosa es, de manera 

                                                           
32 “Prezworski claims that democracy is not a social contract with a sovereign or State, because that implies 

forced compliance. Democracy, rather, is a set of institutions that motivate actors to comply out of their own 

best interest” [Traducción propia] 
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ultima, sumamente conveniente para todos; un hecho que cualquier sujeto racional podría 

reconocer.    

Pero esta concepción liberal del sujeto se muestra más estricta si observamos de cerca 

ciertos procedimientos del sistema judicial y sus objetivos punitivos. El proceso judicial 

incluye dos procedimientos que, en su funcionamiento conjunto, exhiben una necesidad 

estricta de recibir una confirmación no sólo de la racionalidad por parte del sujeto sino de 

reconocimiento de la propia criminalidad y de la autoridad de la institución: la presentación 

de pruebas y la confesión.  

La presentación de pruebas constituye una actividad demostrativa comprometida con 

el objetivo de establecer lo verdadero y eliminar lo falso. Como bien explica Michel Foucault 

(2014), la palabra judicial deduce su autoridad de un ver y a partir de este genera una verdad 

de naturaleza particular; una “verdad del ver, de ver por uno mismo, del ver que demuestra: 

eso es lo que reclama el jurado” (p. 81). La presentación de pruebas por las partes no sólo 

pretende eliminar lo falso o establecer lo verdadero sino establecer un régimen “objetivo” de 

veracidad, una verdad que todos puedan ver – incluido el acusado. Claro está que nadie puede 

ser forzado a auto incriminarse y que el único tipo valido de confesión es la confesión libre 

pero, a su vez, el acusado no podrá escapar del régimen de veracidad que se establezca a lo 

largo del juicio, lo que debería llevarlo a ejercer una operación de reconocimiento – 

reconocimiento de su autoría, de su culpa, de lo impropio de su comportamiento. No es 

casual que Foucault utilice la tragedia Edipo Rey para comenzar su exploración de la palabra 

judicial: la instancia judicial pretende que el acusado se reconozca frente a sus pares en 

consonancia con lo que los otros pueden ver; que la voz de Edipo y del coro coincidan 

mediante un proceso de demostración donde la verdad profética se haga evidente. La 

presentación de las pruebas tiene como objetivo establecer un régimen de veracidad que 

detone una operación de reconocimiento en el acusado, análogo a la anagnórisis de las 

tragedias griega. 

La confesión está íntimamente relacionada con este proceso de reconocimiento ya que 

es el procedimiento que permite la transubstanciación del sujeto en quien ya se ha establecido 

que es, mediante el régimen de veracidad objetivo en cuestión. La confesión implica no sólo 

que el acusado es el autor del crimen sino que fundamenta su reconocimiento en el hecho 

objetivamente demostrado de que fue él quien lo hizo; de manera un tanto paradójica, el 
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acusado “se obliga porque es verdad” (2014, p. 26). La confesión constituye un acto de habla 

mediante el cual el acusado se compromete con su propia verdad, que es también la de todas 

las partes presentes, y así modifica la relación que tiene consigo mismo. En este mismo 

acto, también reconoce la autoridad de una institución que es la que, precisamente, hace 

posible su confesión – porque es la institución que ha construido el régimen de verdad. 

Confesar implica ponerse en relación de dependencia y, libremente, reconocer una verdad 

objetiva sobre uno mismo, lo que produce un cambio en la relación que establecemos con 

nuestra propia verdad – con nosotros mismos. Este cambio es análogo al cambio que 

Immanuel Kant (1981) identifica en el juicio moral que realiza el pecador cuando decide 

actuar bien: “Así pues, aunque físicamente (considerado según su carácter empírico como ser 

sensible) es el mismo hombre, punible, y como tal ha de ser juzgado ante un tribunal moral, 

por lo tanto también por él mismo, sin embargo en su nueva intención (como ser 

inteligible)… es moralmente otro, y esta intención en su pureza (…) satisface… que esos 

hombres puedan esperar aparecer como justificados ante su juez.” (p. 78).   

Todas estas particularidades del acto de habla sugieren que la confesión tiene un 

“costo de enunciación”, una vez más palabras de Foucault, que lo separa de una mera 

declaración y otros tipos semejantes de enunciados; en la confesión, el hecho de no decir y el 

hecho de decir constituyen dos actos de habla que implican:  

1. El compromiso/no compromiso del sujeto para con el régimen de veracidad 

objetivamente establecido. 

2. El reconocimiento/no reconocimiento de una relación de dependencia frente a la 

autoridad institucional. 

3. La modificación/no modificación de la relación que el sujeto tiene para con su 

propia verdad. 

Cuando Hanna Arendt escribe su propia sentencia a Eichmann, dice: “Aquí nos 

ocupamos únicamente de los que hiciste, no de la posible naturaleza inocua de tu vida interior 

y tus motivos” (p. 406). Sin embargo, el análisis hasta aquí descripto sugiere que no hay 

proceso judicial posible que no se ocupe de la vida interior del acusado. El proceso judicial 

implica una instancia de demostración y la construcción de un régimen de verdad objetivo en 

función del cual el acusado deberá reconocer la verdad de su naturaleza y comprometerse con 

ella, por medio de una figura de autoridad, y así cambiar la relación que tiene consigo mismo.  
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En otras palabras, el carácter libre y no obligatorio del proceso judicial depende de que el 

acusado mismo reconozca y se comprometa con su propia verdad – que pueda reconocer y 

juzgar su propia conducta y que se comprometa con ella.  

El proceso judicial mantiene un modelo de cognición que entiende al sujeto como 

capaz de reconocer una verdad sobre sí que ha sido establecida de manera objetiva. Una vez 

reconocida esta verdad, debe cambiar la relación consigo mismo: debe reconocer su 

accionar criminal como impropio – como un error, producto de una voluntad enferma o de 

una irracionalidad momentánea. Aquí es donde el sistema judicial exhibe que su modelo 

cognoscitivo también es de tipo intencionalista. Un sujeto racional que comprende el valor de 

su propia conveniencia y que actúa en función de sus propios intereses, necesariamente debe 

condenar la comisión de un crimen y desarrollar una conducta crítica frente a su accionar; o, 

al menos, debe defenderse e intentar recibir la menor condena posible. No es posible que un 

sujeto racional no distinga que la comisión de un crimen es un hecho que atenta contra la 

convivencia social armoniosa y la mantención del orden que hace posible cualquier tipo de 

actividad humana. La preservación de ambos intereses fundamentales depende de que los 

ciudadanos no incurran en conductas criminales – un tipo de conducta que ciertamente no es 

universalizable. Por ejemplo, el sujeto debería ser capaz de comprender que cometer un 

asesinato no es un acto que coincida, en instancias ultimas, con sus propios intereses y que 

tampoco le es conveniente. La instancia de confesión del proceso jurídico pretende que el 

sujeto, que ha sido racional y objetivamente convencido bajo un régimen de veracidad 

construido a través de las pruebas, se comprometa con su accionar y reconozca que ha 

actuado de manera irracional – de manera racionalmente equivocada. Si no puede reconocer 

esto, se estará tratando con un sujeto disfuncional o enfermo que falla en comprender sus 

propios intereses y conveniencia. 

En el marco cognoscitivo en cuestión, la irracionalidad es entendida como el producto 

de una falla en la psicología del sujeto. Uno actúa irracionalmente porque no comprendió que 

podía y que debía actuar de otra manera. La cognición intencionalista implica la medición del 

comportamiento “contra los estándares de la razón, no de la voluntad” (2017, p. 3) y al 

cancelar la voluntad se cancela también la posibilidad de comprender a cualquier acción 

criminal como el producto absolutamente racional de una voluntad de causar daño a otros – la 

voluntad de un ciudadano de causar daño, miseria o muerte a otro ciudadano. Cuando Arendt 
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aboga por la necesidad de juzgar a Eichmann por lo que hizo y no por la inocuidad de su vida 

interior está, en cierta medida, contradiciendo su tesis central: el hecho de que Eichmann 

cometió un crimen contra la humanidad. ¿Por qué el tribunal no pudo juzgarlo por eso? ¿Por 

qué es jurídicamente imposible reconocer una intención racional de lesionar a toda una 

comunidad y, en este caso, a todo el género humano? Esto es porque la concepción metafísica 

del sujeto liberal, presente en la institución jurídica, iguala cualquier conducta evidentemente 

malvada (motivada por el odio, por una voluntad de causar destrucción, muerte y daño) a una 

falla en los estándares de la razón y la reduce a un accionar equivocado o al producto de una 

voluntad enferma. Nunca se podría haber juzgado a Eichmann por su sabida voluntad de dar 

muerte a otros seres humanos porque, en la metafísica del liberalismo, “…el mal es 

localizado en los pensamientos equivocados. El mal, entonces, es un problema de elección en 

base a los principios equivocados...” (2007, p. 8) [traducción propia]. En la metafísica liberal, 

el ejercicio de juzgar a Eichmann sólo podía acusarlo de ser un hombre que actuó en base a 

los principios equivocados (tentativamente, el ordenamiento político y el orden moral nazi – 

ambos profundamente pervertidos) o un hombre irracional/enfermo/demente. Pero Eichmann 

no era un hombre confundido ni un hombre demente y, en base a los principios humanitarios 

y políticos ampliamente conocidos en Occidente, decidió asesinar otros seres humanos; ya 

sea para combatir su propia mediocridad, como sugiere Arendt, o por temor a romper con una 

cadena de mando, lo que le significaría la muerte. 

De manera análoga, en el caso de los tiroteos masivos se ha mostrado la imposibilidad 

de juzgar a un hombre asesino por su intento de lesionar a toda una comunidad (la ciudadanía 

estadounidense); en su lugar, el sistema jurídico y legal de los Estados Unidos ha juzgado a 

los autores de tiroteos masivos por múltiples asesinatos en primer grado. Juzgarlo en base a 

estos cargos implica negar su modalidad colectiva del ejercicio de la violencia y, como 

resultado, negar la coherencia de su modalidad de ataque así como también la racionalidad de 

la voluntad asesina del perpetuador del crimen. Retomemos como ejemplo la masacre de Las 

Vegas. El asesino terminó con la vida de 58 personas pero, a su vez, su modalidad de 

ejercicio de la violencia no refleja que se haya relacionado de manera individual con cada una 

de sus víctimas; eran, a los fines de su objetivo asesino, cuerpos en un colectivo. El colectivo 

fue el recipiente de su ataque y esto señala a una motivación de tipo existencial, no particular 

– así como las instancias de planeamiento, la elección de la locación y la estrategia de 
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disposición del armamento demuestran la presencia de una voluntad racional de generar 

muerte y daño. El crimen del tirador de Las Vegas fue un crimen contra la ciudadanía 

estadounidense, un ataque a sus fundamentos y su “forma de estar en el mundo”, como lo 

llama Paul Khan (2007). Medir la conducta de este asesino contra los estándares de la razón 

sólo puede hacer de él un demente (algo que supone una gran tragedia en el sistema jurídico 

de atribución de culpas). Comprender su “maldad” como un accionar en base a principios 

equivocados constituye una segunda negación de su racionalidad. Para comprender su crimen 

debemos medir su conducta en base a los estándares de la voluntad ya que allí es donde se 

vuelven perceptibles las acciones racionalmente malvadas y asesinas, y también es allí donde 

se comprenden las ambiciones existenciales de su crimen. La metafísica de su crimen 

constituye una lucha por el sentido del mundo tal como lo conoce la sociedad norteamericana 

y tiene como objetivo la creación de un mundo nuevo. Como bien explica Khan: “El mal no 

es una aberración – una falla – en un mundo ordenado por la razón. En cambio, es un 

esfuerzo por hacer el mundo de nuevo, por crear significado en base a algo nuevo.” (2017, p. 

11) [traducción propia]. Esta lucha metafísica por el sentido, cuyo vehículo es el ejercicio 

colectivo de la violencia – indiscriminado e indiscriminante -, es absolutamente 

incomprensible desde el modelo de cognición del orden liberal-democrático.  

La respuesta liberal a la maldad implica un intento de reparación de la falla 

psicológica en cuestión: una absoluta negación de la voluntad asesina racional que ha 

intervenido en el crimen. Como recuerda el periodista y politólogo Patrick B. Healy a raíz de 

los eventos del 11 de septiembre: “… los liberales vieron el salvajismo del ataque del 11/9 y 

quisieron preparar sumarios y ofrecer terapia y entendimiento para nuestros atacantes” (2007, 

p. 2). A principios del presente trabajo mencionamos que la guerra entre las asociaciones 

terroristas del radicalismo islámico y los Estados Unidos es una de tipo existencial: una 

guerra de mutua aniquilación fundada en un detento metafísico por el sentido de la existencia. 

Sin embargo, en la cognición intencionalista, un ataque terrorista no es más que la acción de 

una persona que actuó en base a los principios equivocados. De manera análoga, cuando el 

Senador Blumenauer dice comprender que “uno no puede solucionar completamente a las 

personas malvadas...” [Anexo 6, línea 12] [traducción propia], refiriéndose a los autores de 

los tiroteos masivos, no comprende que las “personas malvadas” no poseen una falla 

psicológica a solucionar.  
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Al ser apresados, los tiradores que son juzgados y encarcelados se convierten en un 

civil que desafía los límites cognoscitivos de las instituciones liberales. La naturaleza de su 

crimen, y ellos mismos como criminales, exponen las limitaciones del sistema judicial y su 

incapacidad para lidiar con lo que comúnmente es llamado el mal radical – un tipo de mal 

que se origina sólo en sí mismo33. En otras palabras, la imposibilidad de comprender al mal 

como algo más que una acción ejercida bajos principios equivocados y de juzgarlo más allá 

de los estándares de la razón. Los autores de los tiroteos masivos han logrado ser juzgados y 

condenados sin cumplir con ninguna de las condiciones que el sistema judicial espera de sus 

procesados: 

1. No se comprometen con el régimen de veracidad objetivamente establecido, 

porque la especularidad de su crimen lo han vuelto irrelevante.  

2. No reconocen la figura de autoridad institucional que les ofrece la instancia de 

confesión y defensa, rechazando a todas las instituciones del sistema liberal-

democrático por igual, al negarse a hablar durante el proceso.  

3. No modifican la relación para con su propia verdad, establecida en la instancia 

demostrativa del juicio, ya que confiesan una culpabilidad previamente 

establecida, demostrada y espectacularizada.  

 El proceso judicial, como hemos mencionado anteriormente, establece un régimen de 

veracidad objetivamente demostrado y necesita que el acusado se comprometa con él y así 

cambie su relación consigo mismo. Sin embargo, los regímenes de veridicción judiciales son 

desactivados y vueltos inefectivos por el sujeto criminal del tiroteo masivo. La modalidad de 

asesinato colectivo, así como su aspecto enunciativo y su naturaleza política, dependen de 

que el crimen sea realizado en público; como mencionamos en la Primera Parte, el tiroteo 

masivos es un crimen perpetuado necesariamente entre los hombres cuyo contenido 

enunciativo es dirigido de manera horizontal hacia el resto de la ciudadanía estadounidense y, 

verticalmente, hacia las instituciones de gobierno del Estado. El ejercicio colectivo y público 

de la violencia implica un proceso de espectacularización del crimen por parte del mass 

shooter (en contados casos, hasta auxiliado mediante dispositivos móviles). El asesino 

dispone del espacio público y hace de los presentes – o, en el caso de los tiroteos de mayor 

                                                           
33 Esta definición difiere significativamente de la dada por Immanuel Kant en La Religión… (1981), donde el 

concepto de mal radical está vinculado al pecado original.  
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escala y cobertura, hace de toda la ciudadanía estadounidense – un público pasivo a su 

espectáculo de violencia. Sin un público, la modalidad enunciativa y política del tiroteo 

masivo no se realiza y su metafísica se ve modificada. Tomaremos como ejemplo el caso de 

la matanza en la discoteca Pulse de Orlando, donde el autor del tiroteo decidió tomar como 

rehenes a las personas que asistieron a la discoteca cuando la policía federal llegó a la escena 

del crimen. La toma de rehenes es un procedimiento usual en el crimen de un acto terrorista 

pero es poco usual en los episodios de tiroteos masivos; la mayoría de los criminales de este 

tipo terminan con su propia vida, se entregan voluntariamente a las autoridades o continúan 

con la matanza hasta que la policía interviene de manera definitiva. (En el caso de tiroteos de 

menor escala los asesinos escapan de la escena y se dan a la fuga). La toma de rehenes en la 

disco Pulse fue un procedimiento poco usual pero no incomprensible: la toma de rehenes 

mantiene la espectacularidad del asesinato. Debemos considerar que, a diferencia de la gran 

mayoría de los casos, este asesinato en masa fue perpetuado durante las primeras horas de la 

madrugada y en el interior de una discoteca; de no ser por los rehenes tomados por Mateen, 

su asesinato hubiera carecido de un público.  

 La espectacularización del asesinato vuelve superflua la instancia de presentación de 

pruebas así como la confesión del asesino y reduce el juicio a un análisis de la aptitud mental 

del asesino para comprometerse con una verdad previamente establecida por el asesino 

mismo, quien nunca concilió su autoría y cometió su crimen intencionalmente frente a un 

público. Así mismo, vuelve superfluo el procedimiento confesional y revierte “el eje de 

verbalización” (2014, p. 156) del mismo. Como hemos mencionado anteriormente, el 

procedimiento de la confesión implica que el acusado se comprometa con una verdad acerca 

de sí mismo, objetivamente establecida, y así cambie su relación consigo mismo, en un 

proceso análogo a la redención religiosa. Dado el sujeto metafísico del modelo cognoscitivo 

en cuestión, se espera que el acusado realice una hermenéutica de su propio accionar y lo 

juzgue como impropio (ya que ha actuado de manera irracional). Sin embargo, el autor de un 

crimen espectacular como el tiroteo masivo fuerza al tribunal a ejercer una hermenéutica 

acerca de las intenciones o motivaciones del asesino: el proceso que debería recaer sobre el 

acusado es depositado sobre el tribunal. Un segundo factor contribuye a esta inversión: el 

hecho de que el acusado se rehúse a defenderse. Lo que debería ser un procedimiento de 

auto-examinación conducido por el acusado se convierte en un procedimiento de disección 
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moral conducido por la parte juzgadora. En esta inversión de ejes se invierte, también, la 

relación de dominio y autoridad en cuestión. La instancia de la confesión establece la 

autoridad institucional de la parte juzgadora por sobre la del confesor, ya que es esta 

autoridad la que vuelve posible el proceso redentor de cambio en el acusado. Pero en este 

caso, el acusado se niega a defenderse, se compromete sólo la veracidad de su autoría y su 

modalidad de asesinato - previamente espectacularizadas por él mismo – y, como 

consecuencia, vuelve a la confesión de su autoría una instancia superflua. Simultáneamente, 

fuerza al tribunal a conducir un proceso de discernimiento sobre la aptitud mental del acusado 

porque el procedimiento judicial no puede comprender la obviedad de su intención 

racional de ejercer la violencia en masa. La negativa a defenderse, la confesión (superflua) 

de autoría y la provisión por parte del asesino de toda prueba acerca de la misma, no es 

suficiente para establecer que el crimen en cuestión ha sido cometido por un asesino 

racionalmente comprometido con, y consciente de, las implicancias – morales, civiles y 

humanitarias – de su crimen. El procedimiento judicial necesita esta confirmación voluntaria 

de racionalidad por parte del asesino para poder juzgarlo en base a los estándares de la 

razón; de manera contraria, debe juzgarlo como una persona “confundida” que ha actuado en 

base a los principios equivocados (es decir, que ha actuado con maldad). La paradoja del 

sistema judicial consiste en que, aún cuando el acusado provee esta confirmación de su 

propia voluntad racional, el sistema se muestra incapaz de comprenderla. Si su voluntad es 

racional, no puede ser criminal y, si es criminal, no puede ser racional; así es cómo se cancela 

el problema político, filosófico-moral y metafísico del mal radical en el orden liberal.  

 A causa de que la mayoría de los autores de los tiroteos masivos no llegan a la 

instancia judicial, el presente argumento ha sido delineado en base a pocos casos. Sin 

embargo, la homogeneidad entre ellos resulta distintiva: los acusados llevados a juicio han 

sido, todos ellos, condenados bajo múltiples cargos de asesinato en primer grado/asesinato 

premeditado (en algunos casos, también por múltiples cargos de tentativa de homicidio), han 

sido condenados a numerosas cadenas perpetuas, no se han defendido durante el juicio, han 

confesado su crimen de manera inequívoca. En lo casos en los que la defensa ha adoptado 

como estrategia sostener la insania de su cliente, esta estrategia ha fracasado completamente 

ya que tanto los testigos del crimen como la evidencia en video/grabación como las instancias 

de planeamiento previo implicadas en el crimen, desmienten esta posibilidad.  
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 El asesino que perpetuó la masacre en el cine Century 16 de Aurora, Colorado, se 

entregó voluntariamente a las autoridades y fue juzgado por 24 cargos de asesinato en primer 

grado, 116 cargos de tentativa de homicidio y un cargo por posición ilegal de explosivos. El 

hecho de que el asesino se hubiera escondido dentro del recinto previamente al ataque y que 

haya atacado en forma de emboscada fueron considerados como agravantes. Durante el 

juicio, la defensa mantuvo que su cliente estaba mentalmente enfermo y que había 

experimentado un ataque psicótico durante la perpetuación del crimen. Sin embargo, el 

psiquiatra involucrado en el juicio alegó que el asesino se encontraba “mentalmente enfermo, 

pero legalmente sano”34 y la defensa fue rechazada; en su lugar, James Holmes fue 

condenado a 12 cadenas perpetuas con un máximo de 3318 años adicionales por convicciones 

de tentativa de homicidio y posesión de explosivos. Durante el juicio, Holmes no se defendió 

y se declaró culpable por el crimen35. La presentación de evidencia (incluyendo un cuaderno 

de notas de Holmes donde delineaba su plan de asesinato y su computadora) y el llamamiento 

de testigos, se centraron en la demostración de la sanidad mental del asesino durante el 

episodio del ataque (dado que su autoría fue fácilmente establecida). El debate central del 

juicio fueron las intenciones de Holmes y su presunta enfermedad mental: el juicio exhibió la 

necesidad de que el acusado confirmara su propia racionalidad para poder ser juzgado en base 

a un estándar de este tipo. Holmes, por su parte, no habló durante el juicio (a pesar de que se 

exhibió material videográfico que lo mostraba ofreciendo información detallada sobre su 

crimen a un agente del FBI)36.  

 En 2019, dos asesinos atacaron la escuela secundaria STEM School Highlands Ranch 

en Colorado. Ambos han sido acusados bajo 48 cargos que incluyen asesinato en primer 

grado, incendio provocado y robo. Material videográfico de la audiencia muestra a uno de los 

acusados, Devon Erickson, en absoluto silencio con el rostro bajo, cubierto por su propia 

cabellera.37 Dado que el otro acusado es menor de edad, no existe acceso a dicho material en 

su caso.  

                                                           
34 En: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-32936495 y https://www.latimes.com/nation/la-na-james-

holmes-verdict-20150716-story.html. Consultados el día 11/06/2019 a las 11h. 
35 https://www.youtube.com/watch?v=HkPYQS8eCJw. Consultado el día 11/06/2019 a las 12h. 
36 https://www.youtube.com/watch?v=JRE5KatNChU. Consultado el día 11/06/109 a las 11:30h. 
37 https://edition.cnn.com/2019/05/08/us/denver-stem-school-shooting-wednesday/index.html. Consultado el día 

11/06/109 a las 11:30h. 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-32936495
https://www.latimes.com/nation/la-na-james-holmes-verdict-20150716-story.html
https://www.latimes.com/nation/la-na-james-holmes-verdict-20150716-story.html
https://www.youtube.com/watch?v=HkPYQS8eCJw
https://www.youtube.com/watch?v=JRE5KatNChU
https://edition.cnn.com/2019/05/08/us/denver-stem-school-shooting-wednesday/index.html
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 El asesino que perpetuó la masacre en la Escuela Secundaria Marjory Stoneman 

Douglas en Parkland, Florida, también fue apresado por la policía tras entregarse 

voluntariamente (luego de cometer el crimen, el asesino se dirigió a un restaurante de 

McDonald’s donde esperó la llegada de las fuerzas de seguridad). Durante la audiencia en 

2018, Nikolas Cruz también se mantuvo en silencio, con el rostro bajo.38 Su juicio aún no ha 

tenido lugar ya que el Estado de Florida intentará sentenciarlo a la pena de muerte, lo que 

implica un proceso complejo y extenso.  

 El juicio de Holmes se establece como un precedente frente a los juicios de Erickson 

y Cruz: los acusados ya han confesado su crimen en video, se espera que no hablen durante el 

juicio, demostrando una actitud similar a la que mantuvieron durante sus audiencias, y resulta 

sumamente improbable que una defensa alegando enfermedad mental sea exitosa. Los tres 

casos en cuestión tratan con asesinos que consiguieron su armamento de manera legal (con la 

excepción del gas lacrimógeno utilizado por Holmes), que pasaron los testeos psicológicos 

relevantes y que no tenían antecedentes criminales. Los tres asesinos son hombres 

estadounidenses. Sin embargo, el juicio y las dos audiencias en cuestión se han centrado en la 

existencia o inexistencia de aflicciones mentales en los acusados porque la noción de 

culpabilidad implicada en el proceso judicial requiere de una confirmación voluntaria de 

racionalidad por parte del acusado. El juicio de Holmes refleja la inversión del eje de 

verbalización mencionada anteriormente: mientras que Holmes mantuvo un silencio absoluto 

durante el juicio, las partes juzgadoras debieron analizar la evidencia proporcionada como 

parte de un proceso de disección de las intenciones del acusado, a fin de establecer su aptitud 

para el juicio. Esta forma de proceder invierte la relación de autoridad en cuestión y 

demuestra un rechazo total, por parte de Holmes, de la institución enjuiciadora: el acusado 

sólo se comprometió con la parte del régimen de verdad que él había establecido previamente 

mediante la modalidad espectacular de su crimen (es decir, su autoría). Rechazó toda 

autoridad de la institución al negar su derecho civil a defenderse. Esta negativa constituye, 

a su vez, una negación por parte del acusado de su propia civilidad y de su presunta noción de 

interés y conveniencia propia.  

                                                           
38 https://edition.cnn.com/videos/us/2018/03/14/nikolas-cruz-arraignment-hearing-parkland-florida-shooting-

bts.cnn. Consultado el día 11/06/109 a las 1230h. 

https://edition.cnn.com/videos/us/2018/03/14/nikolas-cruz-arraignment-hearing-parkland-florida-shooting-bts.cnn
https://edition.cnn.com/videos/us/2018/03/14/nikolas-cruz-arraignment-hearing-parkland-florida-shooting-bts.cnn
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 El hecho de que a Holmes no le interesara defenderse podría haber sido confirmación 

suficiente de su racionalidad así como también de su absoluto rechazo por el sistema de 

ordenamiento sociopolítico estadounidense y la sociedad que este protege. Sin embargo, esta 

conducta de rechazo sólo puede ser entendida como un accionar confundido o no intencional 

dentro del modelo de cognición que sostiene el sistema judicial. Es imposible comprender 

que el rechazo de Holmes está en consonancia con la modalidad colectiva de asesinato que 

perpetuó y que ambos reflejan las ambiciones existenciales de su crimen. El crimen de 

Holmes fue un ataque contra la ciudadanía estadounidense y contra su forma de estar en el 

mundo, representada en la actividad recreacional de asistir a una película en el cine. En el 

caso de Erickson y Cruz, la ciudadanía estadounidense y el orden sociopolítico democrático-

liberal se vieron representados en la institución de educación primaria y secundaria. Los tres 

casos reflejan una voluntad racional de causar muerte, daño y caos y, a su vez, de lesionar 

horizontalmente a toda la ciudadanía estadounidense y verticalmente a la legitimidad de su 

forma de gobierno y sus instituciones. Estos aspectos del crimen no podrían haber aflorado en 

el juicio desde el momento en el que el crimen fue tipificado como múltiples cargos de 

asesinato, lo cual niega su modalidad colectiva de asesinato e impide comprender la 

metafísica de este tipo de crimen. De la misma manera, el marco cognoscitivo liberal e 

intencionalista del sistema judicial no permitió la comprensión de la voluntad racional y 

asesina de los acusados y, como consecuencia, el procedimiento judicial de la atribución de 

culpas fue reducido a un gran examen psicológico del acusado.  

 El procedimiento judicial en cuestión es un indicador más del carácter excepcional de 

los tiroteos masivos y de su naturaleza esencialmente no subsumible. El crimen y el criminal 

en cuestión exhiben las limitaciones de sistema jurídico estadounidense y su incapacidad para 

lidiar con un tipo accionar que constituye un mal radical. El criminal ofrece la confirmación 

de racionalidad que es la condición fundamental del proceso de atribución de culpas pero el 

sistema judicial no la comprende porque está íntimamente vinculada con una voluntad 

consciente de causar muerte y daño a otros ciudadanos y porque se refleja en un accionar 

criminal – y ambos hechos son incompatibles con la concepción metafísica intencionalista de 

lo que hace a un sujeto racional. Para comprender al criminal en cuestión y a su crimen, es 

necesario salir de este modelo de cognición intencionalista y concentrarse en la metafísica de 
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su crimen ya que cualquier fenómeno “limítrofe” – que amenaza al modelo de cognición 

vigente y nos acerca a sus límites – demanda un tratamiento de este tipo.   

2. Las ficciones del discurso político 

  Hemos llamado contenido vertical a la parte del contenido enunciativo de los tiroteos 

masivos que se refiere al modelo de ordenamiento político liberal-democrático y a sus 

instituciones. El fenómeno de los tiroteos constituye una amenaza a la legitimidad de este 

orden ya que pone cuestiona la habilidad del Estado para proteger a sus ciudadanos y 

preservar su integridad física; nos referidos a esto como una profanación del Estado. Una vez 

más, los tiroteos pueden ser observados como un fenómeno que señala las limitaciones de un 

sistema de ordenamiento así como del modelo de cognición detrás.  

 Como hemos mencionado anteriormente, la situación excepcional genera una 

concentración de la soberanía y, en el caso de los tiroteos masivos, esto puede observarse en 

la demanda social por una respuesta de tipo soberana y en la consecuente respuesta ofrecida: 

el discurso político de contención. El carácter social y políticamente amenazador de los 

tiroteos (ilustrado en el contenido horizontal y vertical de este crimen enunciativo) genera 

una respuesta soberana de tipo discursiva, centrada en la contención de la situación de crisis. 

Para lograr esto, se emplea una serie de ficciones con el objetivo de desactivar el carácter 

alarmante del fenómeno tratado. Dado el tratamiento metafísico del problema que hemos 

delineado a lo largo del presente trabajo, podemos comprender que no se trata solamente de 

una operación discursiva de apaciguamiento o desactivación de la crisis sino de una negación 

del carácter excepcional del fenómeno. La voz soberana capaz de abrir el orden normativo 

para instaurar el caos y resolver excepcionalmente, parece haber decidido no hacerlo y, 

mediante el discurso político, se ha intentado redefinir al fenómeno excepcional de los 

tiroteos como una irrupción inusual de violencia terrorista o demente. Políticamente, esto 

constituye una gran ventaja: mientras que la situación excepcional demanda un proceso de 

reestructuración y la instauración de un nuevo tipo de normalidad, la irrupción inusual de 

violencia por parte de un sujeto demente o una amenaza externa demanda nuevas 

modalidades de prevención. Sin embargo, cuando de una situación excepcional se trata, la 

preservación del marco cognoscitivo e institucional vigente constituye una situación crítica: 

el soberano no podrá resolver la excepcionalidad con herramientas de la normalidad. De 

manera paradójica, el proceso de redefinición de la crisis que se realiza mediante el discurso 
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político sólo vuelve más difícil la prevención del fenómeno: el discurso político de 

contención no sólo reproduce las falencias del modelo de cognición intencionalista (veremos 

esto a continuación) sino que consume su propia efectividad a medida que las “irrupciones de 

violencia” se muestran más y más usuales, lo que indica un problema sistemático y endémico.  

 Analizaremos el discurso político de contención ofrecido por el Presidente de los 

Estados Unidos frente a los tiroteos masivos de Orlando, Florida y Las Vegas, Nevada (cuyos 

datos centrales hemos presentado en las secciones anteriores del presente trabajo), con el fin 

de comprender las ficciones que intervienen en la construcción y representación de los 

hechos y cómo constituyen una desactivación del carácter excepcional de los tiroteos. 

Revisaremos, así mismo, otros discursos presentados por representantes del partido 

Republicano y el Demócrata con el objetivo de ampliar nuestro estudio de las ficciones 

mencionadas. 

 El tiroteo de Orlando, Florida tuvo lugar el 12 de junio de 2016 en la discoteca Pulse. 

El entonces Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, respondió a la tragedia 

mediante un comunicado emitido desde la Casa Blanca en donde se refiere de manera directa 

a los ciudadanos norteamericanos. La teoría del Presidente y sus allegados se centraba en que 

el tiroteo había constituido un acto de terrorismo, a pesar de que al momento del discurso las 

investigaciones del FBI sobre esta materia estaba aún en curso. Este dato resulta relevante 

porque, una vez terminadas, las investigaciones revelaron que el asesino no estaba vinculado 

con organizaciones terroristas: el Director del FBI, James Comey, anunció días después del 

discurso de Obama que – a pesar de que el sujeto había sido seguido en dos ocasiones por el 

FBI años atrás – su equipo no encontró pruebas que sugirieran la existencia de un vinculo 

entre el asesino, Omar Mateen, y organizaciones terroristas radicales islámicas39. Comey 

destacó el carácter contradictorio de las declaraciones del asesino acerca de su vinculo con 

dichas organizaciones y explicó que Mateen declaró estar relacionado con grupos 

radicalizados que son rivales entre sí. Mateen proclamó estar relacionado con el ataque 

terrorista llevado a cabo en Siria por un hombre estadounidense, quien pertenecía al frente Al 

Nusra, así como también con los asesinos de la Maratón de Boston (quienes actuaron por 

volición propia) y con el grupo ISIS. Este ultimo defiende la existencia del Califato Islámico 

                                                           
39https://www.youtube.com/watch?v=llA4j3wobyg&list=PLoAUXlTOAHahBQ6ue9s0Aln6HgzEKm3ZI&inde

x=6. Visitado el día 25/05/2019 a las 11:00h.  

https://www.youtube.com/watch?v=llA4j3wobyg&list=PLoAUXlTOAHahBQ6ue9s0Aln6HgzEKm3ZI&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=llA4j3wobyg&list=PLoAUXlTOAHahBQ6ue9s0Aln6HgzEKm3ZI&index=6
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mientras que el frente Al Nusra constituye “un grupo en conflicto con el así-llamado Estado 

Islámico”40, y los asesinos de Boston no fueron relacionado a ninguno de los dos grupos.  

 El Presidente también destacó la importancia de que el pueblo norteamericano se 

solidarizara con la comunidad LGBT de los Estados Unidos ya que el ataque fue perpetuado 

en una discoteca concurrida por miembros de dicha comunidad. Declaró que, a pesar de que 

no se hubieran demostrado aun los lazos terroristas del asesino, “lo que está claro es que él 

era una persona llena de odio” [Anexo 1, línea 14] [traducción propia]. Esta declaración 

podría sugerir que el asesino eligió la discoteca como locación porque pretendía atacar 

específicamente personas gay, transgénero y lesbianas; una teoría que fue reproducida 

ampliamente por los medios de comunicación y por otros políticos [Ver Anexos 2 y 3]. Sin 

embargo, las investigaciones del FBI también demostraron la inadecuación de esta teoría: el 

“fanatismo anti-LGBT” no fue comprobado como una motivación. La investigación sólo 

arrojó como resultado conclusivo que “este asesino estaba radicalizado al menos, en alguna 

parte, mediante internet”.41 Sin embargo, el fanatismo anti-LGBT es presentado, al igual que 

un ataque terrorista, como el producto de un odio hacia los valores fundamentales de los 

Estados Unidos: el Presidente remarca que los “ataques en contra de cualquier 

norteamericano, sin importar su raza, etnicidad, religión u orientación sexual, es un ataque 

[sic] contra todos nosotros y contra los valores fundamentales de la igualdad y la dignidad 

que nos definen como país.” [Anexo 1, línea 29-31] [traducción propia]. Por último, el 

Presidente destacó “qué tan fácil es para alguien obtener un arma que permite disparar a 

gente en un colegio, o en un lugar de adoración, o en un cine o en una discoteca” [Anexo 1, 

línea 34] [traducción propia] y que el pueblo norteamericano, el orador incluido, debía 

decidir “si ese es el tipo de país que [los estadounidenses] queremos ser”. [Anexo 1, línea 36] 

[traducción propia]. Esta declaración anticipa la batalla legislativa que encabezarían Barack 

Obama y el sector democrático del Congreso norteamericano para lograr la prohibición de la 

                                                           
40 “… [he appeared to claim] solidarity with a Florida man who died as a suicide bomber in Syria for Al Nusra 

Front, a group in conflict with the so-called Islamic State”. En: 

https://www.youtube.com/watch?v=llA4j3wobyg&list=PLoAUXlTOAHahBQ6ue9s0Aln6HgzEKm3ZI&index

=6. Visitado el día 25/05/2019 a las 11:00h.   
41 “We are highly confident that this killer was radicalized and at least, in some part, though the Internet.” En: 

https://www.youtube.com/watch?v=llA4j3wobyg&list=PLoAUXlTOAHahBQ6ue9s0Aln6HgzEKm3ZI&index

=6. Visitado el día 25/05/2019 a las 11:00h. 

https://www.youtube.com/watch?v=llA4j3wobyg&list=PLoAUXlTOAHahBQ6ue9s0Aln6HgzEKm3ZI&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=llA4j3wobyg&list=PLoAUXlTOAHahBQ6ue9s0Aln6HgzEKm3ZI&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=llA4j3wobyg&list=PLoAUXlTOAHahBQ6ue9s0Aln6HgzEKm3ZI&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=llA4j3wobyg&list=PLoAUXlTOAHahBQ6ue9s0Aln6HgzEKm3ZI&index=6
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venta de rifles de asalto en los Estados Unidos (una medida que fue eventualmente rechazada 

en el Senado).  

 El orador conversa utilizando la primera persona del plural (un “nosotros” de tipo 

inclusivo) y se refiere al asesino en la tercera persona; el Presidente se ubica junto a la 

ciudadanía estadounidense y se identifica con ella, por un lado, y separa al asesino de ellos, 

por el otro. Esta operación de agrupamiento en la que el Presidente no se identifica como tal 

sino como un ciudadano estadounidense, servirá como acceso al contenido simbólico 

referente a la historia nacional de esta comunidad, lo que le permitirá al orador vincular al 

tiroteos con tragedias nacionales previas. En su discurso, el Presidente se refirió a la posible 

existencia de motivaciones anti-LGBT en el asesino, de vínculos con organizaciones 

terroristas por parte del mismo (ambas teorías fueron luego consideradas insatisfactorias) y a 

la existencia de legislación problemática que volvió posible este tipo de asesinato. La 

mención de vínculos con organizaciones terroristas, la calificación del asesino como un ser 

lleno de odio y la asunción de que su motivación es un odio hacia la modalidad de existencia 

estadounidense, evoca dos episodios pivotes de la historia nacional: el 11 de septiembre y el 

entonces reciente bombardeo en Boston (abril 2013). La evocación de estos episodios previos 

sugiere que la naturaleza del fenómeno en cuestión (el tiroteo) se asemeja a estos; en otras 

palabras, la evocación de estos hechos constituye una estrategia discursiva que explota la 

memoria histórica colectiva y construye al episodio del tiroteo como análogo a ataques 

terroristas perpetuados por fuerzas externas. Esta operación discursiva de igualación entre el 

tiroteo de Orlando y ataques terroristas previos permite, por un lado, vislumbrar que el 

episodio del tiroteo masivo fue, efectivamente, un ataque contra los valores fundamentales 

que definen a los Estados Unidos; sin embargo, el discurso pronunciado en la primera 

persona del plural es utilizado para reagrupar al pueblo estadounidense en contra de un 

enemigo y no permite comprender que el ataque no fue orquestado por fuerzas externas sino 

que fue planeado y ejecutado por un ciudadano estadounidense. El asesino, quien no fue 

dirigido por un grupo o institución sino que decidió de manera autónoma cometer un 

asesinato colectivo, tuvo como objetivo a sus propios compañeros de ciudadanía y su crimen 

constituyó un ataque contra su propia ciudadanía estadounidense y contra su modalidad de 

existencia, representada en la actividad recreacional de asistir a una discoteca. El crimen no 

se asemeja, en realidad, a episodios de ataques terroristas como el 11 de septiembre o el 
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bombardeo de Boston sino a tiroteos masivos previos como los de Aurora, Parkland o 

Charleston. Cuando el Presidente declara con urgencia legislativa “qué tan fácil es para 

alguien obtener un arma que permite disparar a gente en un colegio, o en un lugar de 

adoración, o en un cine o en una discoteca” [Anexo 1, línea 34] [traducción propia] se está 

refiriendo a los tiroteos masivos del cine de Aurora, de la Iglesia Metodista de Charleston y 

de las escuelas primarias Marjory Stoneman Douglas y Sandy Hook. Sin embargo, la 

declaración del Presidente se refiere contextualmente, en el discurso, a la necesidad de un 

cambio de legislación en la tenencia de armas cuando debería referirse a la naturaleza del 

crimen en cuestión y a las motivaciones del asesino. Es decir, los episodios de tiroteos 

previos son construidos como análogos sólo en la medida en que manifiestan el problema 

social de la violencia armada.  

 El tiroteo de Orlando es relacionado a ataques terroristas externos cuando debería ser 

relacionado al problema endémico de los tiroteos masivos en los Estados Unidos – un 

fenómeno que, en junio de 2016, se encuentra en crecimiento. Los tiroteos masivos como el 

de Aurora, el de Parkland y el de Orlando ya no pueden ser construidos solamente como 

irrupciones excepcionales y aisladas de violencia: en el año 2016, sucedían, en promedio, 

uno o más tiroteos masivos por día42. El discurso político de contención, provisto por el 

Presidente de los Estados Unidos, construye una noción fenoménica de excepcionalidad que 

niega las relaciones políticas, sociales y metafísicas entre estos episodios – a diferencia de 

una semejanza puramente legislativa (y partidista). La construcción discursiva del tiroteo 

como análogo a ataques terroristas dota al episodio de un carácter excepcional fenoménico, 

no político. Recordemos que la situación excepcional no es una situación de guerra, de 

choque de fuerzas, o de invasión de un enemigo externo sino un fenómeno que carece de 

precedentes; y, más allá de la pregunta por la excepcionalidad de los ataques terroristas, 

debemos recordar que ninguna situación excepcional puede ser análoga a otra. La esencia 

de lo excepcional es su novedad absoluta. Ahora bien, parte de la excepcionalidad del 

fenómeno de los tiroteos – y lo que marca una diferencia con el fenómeno de los ataques 

terroristas radicales islámicos – es el hecho de que constituyen una guerra existencial por el 

sentido de la vida hacia adentro de la sociedad norteamericana. La asociación del tiroteo a la 

influencia de un enemigo externo o a un fanatismo psicológico no permite vislumbrar que el 

                                                           
42 Data provista por el Gun Violence Archive. Consultar: https://www.gunviolencearchive.org/past-tolls. 

https://www.gunviolencearchive.org/past-tolls
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criminal en cuestión es de hecho un ciudadano estadounidense que rechaza a la completitud 

de la ciudadanía de la que forma parte. Sólo si se reconoce esto es posible comenzar a 

comprender la influencia que el sistema de ordenamiento estadounidense tiene sobre sus 

propios ciudadanos y cómo esta se relaciona con el fenómeno de los tiroteos masivos. La 

irrupción sistemática de asesinatos colectivos por parte de ciudadanos norteamericanos en 

contra de otros ciudadanos advierte la existencia de una problemática cultural, histórico-

social y política en el seno de esta comunidad.  

 El terrorismo radical islámico y el fanatismo anti-LGBT fueron sólo dos de las 

ficciones construidas en los discursos políticos. La presencia de inmigrantes peligrosos, la 

existencia de comunidades islámicas radicalizadas dentro de los Estados Unidos (terrorismo 

interno) y la presencia de enfermedades mentales en el asesino fueron otras explicaciones 

delineadas para caracterizar al asesino como manipulado por fuerzas externas o por su propia 

psicología dañada.  

 El entonces candidato a presidente Donald Trump ofreció un discurso en respuesta al 

tiroteo de Orlando donde identificó la causa del episodio como “la creciente amenaza del 

terrorismo dentro de nuestras fronteras.” [Anexo 2, línea 8] [traducción propia]. El candidato 

explicó que la verdadera causa del episodio fue el hecho de que los padres del asesino habían 

migrado desde Afganistán hacia los Estados Unidos; la nacionalidad afgana de los padres y 

su supuesta aprobación de la facción fundamentalista del Talibán (Emirato Islámico de 

Afganistán) son datos utilizados en el discurso para presentar al tiroteo de Orlando como el 

accionar de un hombre radicalizado. En las palabras del orador, la construcción del hecho es 

la siguiente: “Un radical islámico terrorista tuvo como objetivo al club nocturno, no sólo 

porque quería matar americanos, sino para ejecutar ciudadanos gays y lesbianas, a causa de 

su orientación sexual.” [Anexo 2, líneas 21-23] [traducción propia]. No tratamos esta 

vez con el accionar de un fanático anti-LGBT sino con un fundamentalista. Tanto el 

fundamentalismo como la “radicalización mediante internet”  constituyen argumentos 

centrados en la presencia de una ideología en el sujeto que le impide actuar por fuera 

de un código moral y de conducta específico; esta línea de argumentación inhibe la 

posibilidad de reconocer una voluntad autónoma y racional en el asesino. La 

invocación a un orden moral superior implica la subyugación del accionar del sujeto a 

dicho código (esto recuerda al argumento de Hanna Arendt mediante el cual describe a 
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Eichmann como seguidor del “imperativo categórico del Tercer Reich”); siendo esto 

así, el accionar racionalmente asesino es en realidad comprendido nuevamente como 

irracional pero obedecedor de un código superior de conducta. Dentro de la cognición 

intencionalista, el mal sólo puede presentarse como una mala elección de principios y 

este modelo liberal puede comprender con facilidad el relativismo moral [Ver 2007, 

p. 8 y 9]. Se sirve del relativismo moral para explicar la supuesta irracionalidad de la 

conducta del asesino (la cual es, como hemos mencionado anteriormente, una 

consecuencia necesaria del mismo modelo); el modelo de cognición intencionalista se 

reafirma a sí mismo cuando explica el accionar asesino mediante el relativismo ya que 

así mantiene la irracionalidad del fenómeno y niega la posibilidad de que el autor del 

crimen tenga intenciones racionales y malvadas de causar muerte a otros. Los  

argumentos en cuestión (el fundamentalismo, la radicalización, la fobia anti -LGBT, 

las vinculaciones terroristas) funcionan como chivos expiatorios que niegan la 

existencia de una voluntad racional y malvada porque contienen una proposición 

implícita. Esta podría leer así: si se hubiera tratado de un ser humano sano-cristiano-

liberal, el accionar asesino no se hubiera producido. La influencia externa que el 

sistema de ordenamiento norteamericano tiene sobre sobre sus ciudadanos, mediante 

la disposición de sus instituciones y la modalidad intencionalista de cognición que 

mantienen, es retrotraída hacia el interior del sujeto. Una vez aceptada la hipótesis de 

la radicalización/el fundamentalismo/el fanatismo, el sistema en cuestión deja de ser 

un factor en el accionar del asesino. 

 Hilary Clinton, también entonces candidata a la presidencia, proveyó una 

explicación que combina el fundamentalismo radical islámico con el desbalance 

psicológico de un individuo particular, a quien llamó “el lobo solitario”: “Nosotros 

enfrentamos una ideología retorcida y una psicología envenenada que inspira a los así -

llamados lobos solitarios, individuos radicalizados que pueden tener o no contacto y 

dirección desde cualquiera organización formal”. [Anexo 3, líneas 73 -75] [traducción 

propia]. El tratamiento discursivo del lobo solitario exhibe el empleo de vocablos 

médicos (“psicologías envenenadas”) y construye al terrorismo y a la radicalización 

como una enfermedad que contamina las mentes de los americanos y los vuelve 

asesinos. La solución al virus es la medicina y, al cáncer, la extirpación: “El terrorista 
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de Orlando puede estar muerto, pero el virus que envenenó su mente se mantiene muy 

vivo. Y debemos atacarlo con ojos limpios, manos firmes, gran determinación…” 

[Anexo 3, líneas 53-55] [traducción propia]. El empleo de estos vocablos sugiere que 

el terrorismo constituye una enfermedad en los seres humanos; lo que implica, a su 

vez, que el ser humano no-enfermo sería incapaz de cometer tales crímenes. Una vez 

más, observamos cómo la racionalidad del atacante desaparece en los modos de 

cognición del intencionalismo en el empleo de vocablos médicos y en la construcción 

de un discurso del terror. La candidata advierte a los ciudadanos la presencia de una 

amenaza insidiosa que permanece oculta. El discurso del terror está íntimamente 

relacionado con el imaginario norteamericano de las tragedias nacionales – 

especialmente con el episodio del 11 de septiembre. Clinton reflexiona sobre dicho 

episodio, construyéndolo como análogo al tiroteo de Orlando, para delinear un plan de 

respuesta ciudadana: vivir como si fuera el 12 de septiembre. “Es tiempo de regresar 

al espíritu de esos días, [el] espíritu del 12 de septiembre” [Anexo 3, línea 208] 

[traducción propia]; la sugerencia de Clinton es dirigida a los ciudadanos 

estadounidenses que han sobrevivido al ataque de la fuerza enemiga externa. La 

formulación en cuestión, de manera análoga a los otros dos discursos analizados, 

realiza una operación de ‘reagrupamiento’ de la ciudadanía norteamericana: el 

atacante, cuya nacionalidad y cuyo pasado histórico-cultural es en realidad análogo al 

de otros ciudadanos de los Estados Unidos, es expulsado de la comunidad civil y 

recibe el tratamiento de un extranjero – un (falso) inmigrante, un hijo de inmigrantes, 

un receptáculo de las ideologías radicales extranjeras o un enviado de organizaciones 

terroristas de medio Oriente. La alusión a su desbalance psicológico también es una 

modalidad de expulsión y de reagrupamiento. Todo modelo de cognición funciona 

mediante una reafirmación constante de sus principios y, frente a un fenómeno que 

amenaza sus formulaciones, desencadenará un proceso de reformulación – de 

conversión, reconstrucción – que permita la continuación de sus formas de afirmación. 

Como hemos mencionado anteriormente, el modelo de cognición intencionalista 

construye un sujeto universal cuya característica esencial es su racionalidad, la cual es 

asociada a un accionar justo y conveniente para el sujeto. Como consecuencia, la 

existencia de anomalías en la psicología de un sujeto produce una separación entre 

este y el sujeto universal liberal; ya no será tratado como un ciudadano sino como un 
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paciente o una amenaza. A su vez, si un ciudadano actúa de una manera que no es 

justa para otros y conveniente para sí mismo, su conducta será analizada con el fin de 

establecer que el sujeto porta dicha anomalía psicológica y será, así, expulsado de la 

comunidad, dada su incongruencia con el sujeto universal del modelo cognosciti vo. El 

modelo no sólo funciona como discriminador entre sujetos convenientes y 

amenazantes/problemáticos; también se reafirma a sí mismo mediante la construcción 

artificial de la peligrosidad de cualquier sujeto que no se halle en congruencia con el 

modelo universal. Estos sujetos “incongruentes”, como los asesinos de los tiroteos 

masivos, se construyen como una excepción a los funcionamientos de la razón y se 

vuelven “normales” dentro de lo excepcional. El modelo de cognición intencionalista 

“normaliza” a los asesinos en cuestión y les ofrece el mismo tratamiento legal/judicial 

que a otros asesinos comunes - o, en el caso político, que a los terroristas. El carácter 

excepcional del asesino es normalizado mediante una negativa a reconocer el carácter 

racional de su ejercicio indiscriminado y no discriminante de la violencia así como su 

pertenencia a la comunidad estadounidense; a esa comunidad cuya fuente de 

significancia es la razón.  

 El Presidente Donald Trump en 2017 a causa del tiroteo de Las Vegas, Nevada. 

En su discurso político de contención, desde la Casa Blanca, se refirió a los hechos 

como “un acto de maldad pura” [Anexo 4, línea 4] [traducción propia] y al crimen en 

cuestión como un “asesinato sinsentido” [Anexo 4, línea 26] [traducción propia]. El 

tiroteo de Las Vegas, como fue explicado anteriormente, exhibió un extenso proceso de 

planeamiento previo así como una modalidad de asesinato sumamente compleja que incluyó 

el uso de armas semiautomáticas modificadas mediante el uso de bump stock y la disposición 

de las mismas en diferentes ventanas del edificio del hotel Mandala Bay. Todas las armas 

habían sido compradas legalmente en numerosos Estados. La investigación del FBI se centró 

el asesino, Stephen Paddock, y no se concluyó que el asesino estuviera radicalizado o tuviera 

conexiones con organizaciones terroristas ni se encontró evidencia de que el mismo padeciese 

de un desorden psicológico u otros problemas clínicos. La investigación descubrió, 

únicamente, que el asesino era un apostador destacado43 (Trump se refirió a esto, en 

                                                           
43 El briefing ofrecido por la agente Jill Snyder del El Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y 

Explosivos de los Estados Unidos, puede ser observado aquí: https://www.c-span.org/video/?435128-1/news-

conference-las-vegas-shooting-evening-briefing. Consultado el día 02/06 a las 12:00h. 

https://www.c-span.org/video/?435128-1/news-conference-las-vegas-shooting-evening-briefing
https://www.c-span.org/video/?435128-1/news-conference-las-vegas-shooting-evening-briefing
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entrevistas recientes, como una característica de “un tipo bastante inteligente”). Tanto 

Paddock como sus padres eran/son de nacionalidad estadounidense. Los datos revelados 

acerca del asesino volvieron imposible la introducción de ficciones recurrentes como su 

posible radicalización, su pertenencia a redes internacionales de terrorismo, su lugar como 

inmigrante “peligroso” para los Estados Unidos, y menciones directas a su salud mental, 

crianza o a episodios conflictivos de su pasado. El accionar del asesino fue entonces 

construido como uno que carecía de sentido y, por ende, portador de una maldad pura e 

inexplicable. La inexplicabilidad de la misma es una consecuencia directa de su asociación 

con un sujeto que carece de razón, de un sentido de su propia conveniencia y el bien común 

en general; comprendemos que, por fuera del modelo de cognición intencionalista, el 

accionar en cuestión no es el producto de dicho sujeto. La metafísica del crimen de los 

tiroteos masivos indica que su naturaleza es de tipo existencial: se trata de una guerra por el 

sentido de la existencia, en este caso, de la comunidad estadounidense. El concierto de 

country de Las Vegas es convertido en un target como representación de una forma particular 

de existir en el mundo; como una forma de entretenimiento de la ciudadanía norteamericana. 

El hecho de que Paddock fuera un hombre estadounidense “limpio” sólo dirige más la 

atención hacia el contenido metafísico de su crimen. Sin embargo, dentro del modelo 

intencionalista, comprender esto resulta imposible y el accionar del asesino es nuevamente 

construido como un producto del seguimiento de un ideal superior, en este caso metafísico-

religioso: el mal.  

 Los tres oradores han sugerido una comprensión de cierto aspecto de la metafísica del 

crimen de los tiroteos masivos: el hecho de que el crimen es un ataque contra todos los 

ciudadanos norteamericanos y contra sus valores fundamentales. Obama destacó que los 

“ataques en contra de cualquier norteamericano, sin importar su raza, etnicidad, religión u 

orientación sexual, es un ataque [sic] contra todos nosotros y contra los valores 

fundamentales de la igualdad y la dignidad que nos definen como país.” [Anexo 1, línea 29-

31] [traducción propia]; Trump, por su parte, expresó que el ataque a Orlando era “un ataque 

contra el derecho de cada individuo estadounidense a vivir en paz y seguridad en su propio 

país. Debemos responder a este ataque contra los Estados Unidos...” [Anexo 2, líneas 25-

27] [traducción propia]; y Hilary Clinton destacó que “un  ataque contra cualquier 

americano es un ataque contra todos los americanos”  [Anexo 3, línea 163][traducción 
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propia]. A pesar de que el objeto del ataque es comprendido, identificar la motivación 

para su perpetuación resulta sumamente problemático; aquí es donde las explicaciones 

oscilan entre un fanatismo anti-LGBT, sexismo, homofobia, fundamentalismo 

islámico, accionares terroristas, radicalización mediante internet, entre otros. Las 

variables consideradas son, sin embargo, particularizaciones que no se hallan en 

congruencia con la naturaleza metafísica del objeto. Si el objetivo es la totalidad de  la 

comunidad estadounidense, entonces la motivación debe ser un rechazo a la forma de 

existencia, de habitar el mundo y de construir representaciones, de dicha comunidad. 

Al hipotetizar sobre las intenciones del asesino, todos los oradores construyeron su 

voluntad racional de hacer el mal como el seguimiento de un código errado de 

conducta o como el accionar de un sujeto que carecía de autocontrol psicológicamente 

o emocional. Esta ficción de su voluntad normaliza al asesino, niega su pertenencia a 

la comunidad y distorsiona irreparablemente la metafísica de su crimen. 

 

Análisis de las distintas formas de excepcionalidad presentadas en los discursos políticos.  

 En nuestro análisis de los discursos políticos hemos destacado dos formas de 

excepcionalidad que sí son concedidas al fenómeno de los tiroteos masivos: una 

excepcionalidad fenoménica y el carácter “normal dentro de la excepción” de su sujeto dentro 

de la metafísica liberal. Con lo primero nos referimos al tratamiento particular que reciben los 

tiroteos masivos de mayor escala y cómo son construidos en el discurso como sucesos 

análogos a pasadas tragedias de la memoria nacional estadounidense. Lo segundo se refiere a 

la “normalización” de las intenciones asesinas del sujeto perpetuador del crimen mediante 

una reconstrucción discursiva (y cognoscitiva) que lo caracteriza como irracional, insano, 

víctima del fundamentalismo, de la radicalización ideológica, de una profunda fobia o 

infectado por un virus ideológico; en cualquier caso, como sujeto a un ideal moral/ de 

conducta que condiciona, explica y justifica todas sus características excepcionales.  

 La naturaleza excepcional del fenómeno de los tiroteos masivos es negada en el 

discurso político mediante el asentamiento de su excepcionalidad fenoménica; el tratamiento 

discursivo que reciben los tiroteos masivos de gran escala, como el de Orlando y el de Las 

Vegas, es una respuesta adecuada y comprensible frente a un episodio que constituye una 
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tragedia nacional. Sin embargo, el tratamiento por parte del soberano (en lo que hemos 

llamado el discurso político de contención) aísla este episodio crítico de la totalidad del 

fenómeno de los tiroteos mediante diversas estrategias discursivas y esto le atañe al episodio, 

por un lado, un carácter excepcional fenoménico y, por el otro, una inevitabilidad trágica. 

Como explicó el Senador Murphy en 2017: “…un tiroteo masivo sucede en promedio una vez 

todos los días. Desafortunadamente, [los casos] en los que 8 personas o 12 personas reciben 

disparos, no reciben atención nacional.” [Anexo 4, línea 123] [traducción propia]. Los 

tiroteos masivos sucedían, estadísticamente, una o más veces al día en el año 2016; 

aproximadamente una vez por día en 2017 y 2018; y más de una vez por día en lo que corre 

del año 201944. En el año 2018, sólo 14 tiroteos masivos resultaron en la muerte de más de 4 

personas; en los restantes 326 casos, se produjeron 4 muertes o menos45. En el año 2017, sólo 

1046 episodios de 346 y en 2016, 17 casos de 38247. Si el episodio es asociado, en el discurso, 

a otros casos de tiroteos masivos de mayor y de menor escala, el resultado es la exposición de 

un problema endémico en la sociedad estadounidense que data hasta comienzo de la década 

de 1970 y que ha crecido rápidamente desde año 2013 (desde entonces, sólo ha habido una 

semana en la que no se ha perpetuado un tiroteo masivo)48. Si el episodio es asociado 

únicamente a otros tiroteos de gran escala (como en el discurso de Barack Obama) [Ver 

Anexo 1], el hecho es construido como una irrupción inusual de violencia que resulta en una 

tragedia nacional, análoga a otros hechos de características similares como los ataques 

terroristas – crímenes cuyos objetivos aniquilatorios son decididamente distintos. Frente a 

una situación de horror y crisis política, se incurre en una retórica de la tragedia: la 

negación de que existe una voluntad racional detrás del crimen, la asunción de que se trata de 

un enemigo externo y su asociación con la presencia de un Mal radical (tal es el caso de 

Donald Trump y Hilary Clinton) [Ver Anexos 3 y 4] atañe al hecho una inevitabilidad trágica 

que justifica un tratamiento, por un lado, excepcional y, por el otro, de objetivos 

                                                           
44 Datos obtenidos del Gun Violence Archive: https://www.gunviolencearchive.org/past-tolls. Consultado por 

última vez el día 24/06/2019 a las 16h. 
45 Ver https://www.gunviolencearchive.org/reports/mass-

shooting?year=2018&sort=desc&order=%23%20Killed. Consultado por última vez el día 24/06/2019 a las 18h. 
46 Ver https://www.gunviolencearchive.org/reports/mass-

shooting?year=2017&sort=desc&order=%23%20Killed. Consultado por última vez el día 24/06/2019 a las 18h 
47 https://www.gunviolencearchive.org/reports/mass-shooting?year=2016&sort=desc&order=%23%20Killed. 

Consultado por última vez el día 24/06/2019 a las 18h 
48 Numerosos análisis estadísticos comparativos desde el año 2013 en adelante pueden ser vistos en: 

https://www.vox.com/a/mass-shootings-america-sandy-hook-gun-violence. Consultado por última vez el día 

24/06/2019 a las 16h.  

https://www.gunviolencearchive.org/past-tolls
https://www.gunviolencearchive.org/reports/mass-shooting?year=2018&sort=desc&order=%23%20Killed
https://www.gunviolencearchive.org/reports/mass-shooting?year=2018&sort=desc&order=%23%20Killed
https://www.gunviolencearchive.org/reports/mass-shooting?year=2017&sort=desc&order=%23%20Killed
https://www.gunviolencearchive.org/reports/mass-shooting?year=2017&sort=desc&order=%23%20Killed
https://www.gunviolencearchive.org/reports/mass-shooting?year=2016&sort=desc&order=%23%20Killed
https://www.vox.com/a/mass-shootings-america-sandy-hook-gun-violence
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cortoplacistas. El efecto fatal de esta retórica es que el evento recibe tratamiento excepcional 

sólo de tipo institucional (el discurso político de contención) y que el único objetivo para el 

que se trabaja es la resolución de una situación de crisis – no la crisis de un sistema 

institucional y de su modelo cognoscitivo. No se puede planear o prever lo inevitable.  

 Todas estas modalidades discursivas de construcción de los hechos producen la 

negación del carácter excepcional de los tiroteos masivos. Las ficciones discursivas 

empleadas en los discursos analizados (vinculaciones terroristas, radicalización mediante 

internet, fundamentalismo, fanatismo homofóbico, el lobo solitario, el mal) presentan al 

crimen del tiroteo masivos como análogo a hechos anteriores y, por ende, como un hecho con 

precedentes. Sin embargo, los tiroteos masivos no tienen un precedente jurídico-legal real 

porque ni siquiera han sido tipificados como crimen. También carecen de precedentes 

políticos porque continúan siendo tratados como irrupciones de violencia trágicas e 

imprevisibles lo que justifica que cada evento reciba un tratamiento institucional excepcional 

- como si fuera la primera vez que sucedieran eventos de este tipo. En la presente Segunda 

Parte hemos intentado delinear las formas en las que los tiroteos masivos, como fenómenos 

excepcionales, exhiben las limitaciones de las construcciones discursivas y políticas de 

representantes políticos estadounidenses. El episodio del tiroteo masivo señala las ficciones 

que produce el modelo de cognición intencionalista en el discurso político; en la institución 

judicial, señala las paradojas del régimen de verdad intencionalista. En cualquier caso, el 

aislamiento del episodio y la negación de su carácter excepcional se logra reconstruyendo a la 

figura del asesino para normalizar su accionar como el producto irracional de un sujeto 

captado por ideales metafísicos, códigos religiosos de conducta o por una psicología dañada. 

Así, el episodio se construye como el resultado inevitable e imprevisible de una mente 

irracional.  

 Como consideración final, quisiéramos profundizar un poco en la importancia de la 

tipificación del delito del tiroteo masivo. La tipificación de un crimen asienta un 

reconocimiento in abstracto de sus particularidades – de la modalidad en que se presenta, de 

su criminal, de sus posibles motivaciones. La importancia del reconocimiento de la 

modalidad colectiva de asesinato en masa, así como de la naturaleza aparentemente inocua y 

el pasado “limpio” del asesino, es esencial en la comprensión del crimen del tiroteo masivo.  

La modalidad colectiva, indiscriminada e indiscriminante del ejercicio de la violencia de 
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estos crímenes está asociada a su potencial enunciativo y a su contenido metafísico. El 

crimen se realiza de una manera en particular – en la esfera pública, necesariamente con una 

audiencia, en “objetivos blandos” (como escuelas, discotecas, cines y parques) y sin un 

proceso de individuación de la victima – para concretar un rechazo determinante y absoluto 

del modo de existencia de la comunidad estadounidense. Este crimen expresa un rechazo 

“horizontal” contra el modo de cognición, las instituciones y los modos de agrupamiento de 

la sociedad estadounidense y un desprecio “vertical” del modelo de organización 

sociopolítico de los Estados Unidos. La clave para comprender esto es el criminal: un 

ciudadano estadounidense sin vinculaciones a organizaciones terroristas, sin diagnósticos 

clínicos alarmantes ni un historial criminal previo relevante que rechaza terminantemente a 

la ciudadanía de la que forma parte. Un estadounidense que rechaza los modos de 

experiencias colectivos y la forma de organización sociopolítica de los Estados Unidos – dos 

fenómenos que tienen en común un mismo modelo de cognición, un modelo de sujeto 

universal y una concepción metafísica del hombre y, en el centro de todos estos modelos, está 

su fuente de significancia: la razón.  

 

Tercera Parte: el mal como categoría conceptual en el análisis del fenómeno de los tiroteos 

masivos.  

 En el último discurso analizado en la Segunda Parte, el Presidente Trump se refiere al 

tiroteo de Las Vegas como “un acto de maldad pura” [Anexo 4, línea 4] [traducción propia] 

y un “asesinato sinsentido” [Anexo 4, línea 26] [traducción propia].  Su mención de un 

mal absoluto recuerda a un concepto que ha sido previamente introducido: el mal 

radical – un tipo de mal que se origina sólo en sí mismo. Dentro del modelo intencionalista, 

este mal se presenta como inexplicable; un accionar que porte la marca del mal radical es 

injusto e inconveniente y, por ende, irracional. Cualquier accionar irracional debe ser 

incongruente con el sujeto universal liberal. Idealmente, el modelo intencionalista legislaría 

el mal hacia afuera la inexistencia – lo haría desaparecer. El debate por los tiroteos masivos 

ha llevado a Presidentes, Senadores y Representantes de los Estados Unidos a dialogar sobre 

una categoría político-religiosa y metafísica que el modelo intencionalista usualmente 

rechaza: el mal radical. Earl Blumenauer menciona una incapacidad de encontrar la solución 

definitiva a las personas malvadas y, sin embargo, ofrece su solución: la mejora del sistema 
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de salud mental de los Estados Unidos. Aquí el sujeto malvado es portador de la insania. El 

Senador Chris Murphy admite que no se puede regular el mal de manera efectiva y definitiva 

[ver Anexo 4, líneas 132-5] pero, sin embargo, establece que la data sobre el desarrollo del 

fenómeno de los tiroteos por Estado es “irrefutable” [línea 152]: leyes más estrictas generan 

una baja en la violencia de armas. Luego del tiroteo de Orlando, Donald Trump explicaba que 

una posible solución a los tiroteos es la aplicación de leyes de inmigración más estrictas: “No 

podemos continuar permitiendo que miles de personas ingresen a nuestro país, muchos de los 

cuales tienen el mismo pensamiento que este asesino salvaje.” [Anexo 2, línea 61] 

[traducción propia]. Hilary Clinton prometió que haría a “la identificación y el detenimiento 

de los lobos solitarios” su “prioridad más alta” [Anexo 3, línea 77] [traducción propia].  Lo 

que encontramos en estos discursos es una relación causal entre una situación o un contexto 

en particular – la actual disposición de las instituciones y normativas en los Estados Unidos – 

y la perpetuación de tiroteos masivos. A pesar de que no se puede “solucionar” a las personas 

malvadas o legislar la maldad “hacia afuera de la existencia”, diversas figuras políticas han 

ofrecido planes, legislaciones, marcos conceptuales y enmarques discursivos que prometen 

influir de manera definitiva sobre el fenómeno de los tiroteos y sobre sus criminales. El mal, 

como categoría conceptual, posee una dificultad: como bien explica Paul Khan (2007), “su 

estructura simbólica no es proposicional” (p. 139). Los asesinatos colectivos y las guerras de 

aniquilación portan la marca de un mal radical, injusto y antinatural cuya aparición es 

explicada recurriendo al contexto en el que aflora; a la manera de Arendt con Alemania en 

particular y Europa en general. Los políticos estadounidenses ofrecen un análisis contextual 

de su país con el fin de comprender una deficiencia sistemática, institucional, legal, 

educativa, política y/o moral que pueda explicar la aparición de estos actos de violencia y 

asesinato colectivo. Sin embargo, para lidiar con el mal, uno debe abandonar el 

establecimiento de relaciones causales y comprender que, aún si el contexto en el que afloran 

los episodios de mal radical es relevante para su comprensión, este no puede constituir una 

causa absoluta. Por ejemplo, frente al argumento de la insania, el Senador Murphy refuta 

acertadamente que hay “muchas personas mentalmente enfermas en otros países de la OCDE 

pero en esos países su enfermedad mental no es una línea directa hacia la violencia de armas” 

y que hay que “reconocer que este problema de las ejecuciones masivas es un problema 

únicamente americano” [Anexo 4] [línea 157-61] [traducción propia]. La metáfora de la línea 

es altamente sugestiva ya que señala un movimiento, una volición, que se presenta como 
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inexplicable. Quisiéramos sugerir que la inexplicabilidad de esta volición puede explicarse 

mediante un análisis del carácter no proposicional del mal.  

 La atribución de causas lineales no podrá agotar una exploración de las razones por 

las cuales un asesinato colectivo tiene lugar; el mal es a-discursivo, no proposicional, 

producto de una tendencia existencial asentada por la presencia de una estructura conceptual 

en el ser humano que media su relación con el mundo y consigo mismo (ver 2007, p. 213). 

Frente a razonamientos lógico-causales, dentro del modelo conceptual de la razón, un 

asesinato colectivo se presentará siempre como irracional: es un acto absolutamente egoísta, 

injusto, inhumano y constituye una negación de la humanidad de toda una comunidad. El 

asesinato colectivo es, también un crimen excesivamente violento y, a su vez, ineficiente: la 

aniquilación de toda una comunidad es imposible; siempre existirá una incongruencia entre 

los cuerpos asesinados y el colectivo simbólico atacado. Pero el tipo de irracionalidad al que 

nos referimos es uno irresoluble: la irracionalidad que es vinculada de manera necesaria a 

cualquier acción que expresa una voluntad racional de generar dolor, daño o muerte.   

 El “sentido” del mal se presenta como inexistente en un modelo donde un accionar 

malvado sólo puede ser entendido como una elección equivocada o como una falla en el 

control de uno mismo; o, en otras palabras, como producto de un sujeto que “no supo” o “no 

pudo” actuar de otra manera. Esto mantiene una proposición hipotética implícita: si el sujeto 

hubiera sido uno sano (no contaminado por ideologías extremistas, fundamentalismo 

religioso, sus propias fobias o por su psicología dañada), dicho accionar no se hubiera 

producido. Ahora bien, debemos preguntarnos, como Paul Khan, si acaso “¿no es la 

aplicación de un principio equivocado un set vacío?” (2007, p. 59). Si el sentido del mal sólo 

puede ser una elección errada o contaminada por ideologías extrañas, entonces estaremos 

tratando con un sistema de cognición cuya definición del mal es nula. En la cognición 

intencionalista, el mal es definido como una falla en los mecanismos de la razón y no existe 

como tal por fuera de esta definición. A pesar de que no se pueda legislar el mal hacia afuera 

de la existencia, el modelo intencionalista parece haber logrado cancelar su existencia en los 

sistemas de valoración y en el marco conceptual de los Estados Unidos.  

 Esta concepción del mal como error o falta de autocontención no se halla en 

congruencia con las experiencias humanas del mal. Como hemos trabajado en la Primera y 

Segunda Parte, el tiroteo masivo no es realmente el producto de un accionar errado o de un 
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sujeto contaminado por ideologías externas, fobias o desordenes psicológicos personales – el 

caso paradigmático de esto es Stephen Paddock, el asesino de Las Vegas. La maldad de 

Stephen Paddock se presenta para Donald Trump tan enigmática como el accionar de Adolf 

Eichmann se presentó a Hannah Arendt. No tratamos aquí con sujetos que se presentaran a sí 

mismos como ávidos asesinos, sujetos fóbicos de psicologías perversas sino con sujetos 

inocuos en su maldad. Su inocuidad no sólo dificulta la asignación jurídica de culpas 

(recordemos una vez más la condición jurídica propuesta por Arendt) sino la mera 

comprensión conceptual del crimen en cuestión así como de la naturaleza de su asesino. La 

falta de categorías de análisis en la comprensión de los tiroteos masivos ha encerrado al 

fenómeno en un procedimiento cuyo único logro es castigar a los culpables sin establecer 

precedentes específicos que auxilien en su prevención. La falta de una tipificación del crimen 

y su construcción distorsionada en los discursos políticos son el producto de una falencia 

conceptual que continuará imposibilitando la prevención del fenómeno; no se asientan 

precedentes y a su vez se reniega del contenido metafísico del crimen – el cual es percibido 

por la ciudadanía pero no comprendido y negado por las instituciones.  

 Se trata de un crimen existencial, un crimen de aniquilación. La aniquilación de toda 

una comunidad porta la marca de la irracionalidad del mal: injusticia, falta de empatía, no 

reconocimiento de la humanidad de otros sujetos, excesos de todo tipo. El crimen de 

aniquilación le niega subjetividad a una comunidad completa, la objetifica de manera 

permanente y destruye su fuente de significancia. Se trata de un asesinato colectivo que, 

como tal, no sólo da muerte a vidas individuales sino a la manera de existencia y a la 

subjetividad de una comunidad. El cuerpo aniquilador asienta sus propias fuentes de 

significancia en la aniquilación y la negación de otras – “la falla en adorar a un dios siempre 

descansa en la decisión de adorar a otro” (2007, p. 75) [traducción propia]. El mal se presenta 

esencialmente como un proceso de negación; de la subjetividad de un cuerpo individual y 

colectivo, de sus maneras de existencia y de sus fuentes de significancia.  

 El área paradigmática para el análisis del mal y de su metafísica es la teología y, 

siendo esto así, quisiéramos tomar un termino del estudio de las religiones para comenzar a 

delinear nuevas categorías de análisis en el fenómeno de los tiroteos: el monoteísmo. La 

operación dualista de aniquilación de una realidad y asentamiento de otra es característica de 

los modelos conceptuales que portan la característica del monoteísmo. Como primer ejemplo, 
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tenemos la guerra de destrucción entre los grupos terroristas del islam radical y los Estados 

Unidos: una guerra entre la concepción monoteísta del Islam y modelo pluralista de 

Occidente (representado en los E.E.U.U). Es el modelo monoteísta el que debe terminar con 

la existencia de cualquier otra fuente de significancia; no el modelo pluralista. Como segundo 

ejemplo, la guerra entre los tiradores masivos y el resto de la ciudadanía estadounidense. 

Debemos comprender aquí el carácter monoteísta del modo de existencia estadounidense: el 

ideal liberal, el modelo de cognición intencionalista, porta el monoteísmo de la razón. La 

razón es su fuente última de sentido y su unicidad implica que no puede coexistir con otras. 

El fundamentalismo islámico deposita su fuente última de significación en Alá; el modelo 

liberal, en la razón. Para dos modelos conceptuales monoteístas y sus respectivas formas de 

existencia, el asentamiento de su significancia implica el detento de todo modelo alternativo – 

aquí aflora la guerra de aniquilación y el mal que exhiben sus crímenes comienza a cobrar 

significancia.  

 Los crímenes que portan la marca del monoteísmo constituyen una negación de otras 

modalidades de existencia – la negación de otras subjetividades – y un simultáneo 

asentamiento de la propia. Este movimiento doble se asemeja a la manera en que Paul Khan 

comprende el mal: una negación de la subjetividad de otros que es, a su vez, una renegación 

de la objetificación de uno (2007, p. 128). Las acciones malvadas construyen, sólo 

momentáneamente, un mundo donde el actor existirá “para siempre” como único sujeto entre 

objetos; como la única voluntad. De aquí que el mal deba ser analizado con un marco 

conceptual correspondiente a la voluntad y no a la moral así como tampoco a la razón (este 

es, como hemos mencionado en la Segunda Parte, el problema esencial del sistema judicial de 

tipo liberal). En el caso de los tiroteos masivos, ¿puede ser el mal una categoría de análisis 

adecuada y útil? Si el mal constituye una negación de la subjetividad de otros y una 

renegación de la objetificación de uno, y el tipo de crimen que hemos llamado existencial/de 

aniquilación puede también ser entendido como una negación de las fuentes de significancia 

de una comunidad y simultáneamente un reasentamiento de las propias, entontes podemos 

notar una estructura conceptual similar entre ambos. El mal como negación y renegación es 

una categoría que puede acercarnos a la comprensión del crimen del tiroteo masivo y de su 

criminal. En una comunidad cuya fuente de significancia y de legitimación última es única – 

en una comunidad monoteísta – la existencia de fuentes de significación alternativas se 
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presentará como malvada porque necesariamente constituirá una negación de la unicidad de 

la fuente original. Si sólo puede haber una fuente entonces la aparición de otras no será “una 

competencia entre fuentes alternativas” sino “sólo una negación de la fuente de todo el 

sentido” (2007, p. 76) [traducción propia]. Las fuentes alternativas de sentido deben ser un 

falso infinito. Si consideramos al modelo monoteísta como portador del monoteísmo de la 

razón podemos reflexionar sobre su imposibilidad de albergar fuentes alternativas de sentido 

y su intolerancia frente a ellas. Quien comete un crimen de aniquilación esta dispuesto a 

hacer aparecer, mediante la violencia, un mundo donde por un momento él o ella será la única 

voluntad que existe, la única subjetividad que objetifica a otros. Negará a otros su 

subjetividad y, simultáneamente, asentará la suya; objetificará a otros y renegará de su propio 

lugar como objeto otras subjetividades. Quien comete un crimen de aniquilación quiere hacer 

de sí la fuente única de toda significancia: niega la subjetividad de toda una comunidad, la 

objetifica y hace de sí mismo la única voluntad, la única fuente. El asesinato masivo no sólo 

porta la injusticia, la irracionalidad y la falta de empatía del mal sino también su operación 

dualista y sus ambiciones monoteístas. Es posible que la incapacidad del monoteísmo de la 

razón para albergar fuentes alternativas de sentido se refleje precisamente en el asesino que el 

modelo de cognición intencionalista ha definido como irracional: el tirador masivo. El tirador 

masivo niega su subjetividad a una comunidad que percibe como un falso infinito, como una 

fuente ilegitima de sentido; el tirador masivo refleja un marco conceptual monoteísta. El 

conflicto socio-cultural y político que experimentan los Estados Unidos es posiblemente una 

guerra entre dos estructuras conceptuales, dos formas de estar en el mundo y de experimentar 

la relación para con este: el monoteísmo y el pluralismo. La ciudadanía se ataca a sí misma 

porque parte de ella percibe fuentes de significancia alternativas que no pueden ser sino 

malvadas en el marco de un monoteísmo conceptual de la razón; los tiradores masivos 

pueden ser el resabio de este modelo conceptual. Y este modelo, paradójicamente, no puede 

verlos ni comprenderlos a causa de sus deficiencias conceptuales. 

 La inocuidad de los asesinos deja de ser un factor confuso para el analista si, en 

cambio, uno dirige su atención hacia el hecho de que la inocuidad de un ciudadano 

estadounidense no vuelve imposible el hecho de que este sea un arduo defensor del modelo 

monoteísta de la razón; un ciudadano “promedio” de los Estados Unidos, probablemente sea 

uno que refleja el modelo de cognición que sostienen sus instituciones, normativas y 
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dirigentes políticos. Así mismo, la racionalidad en el planeamiento previo que exhiben esos 

crímenes deja también de ser un factor antitético y está ahora en cierta armonía teórica con el 

nuevo marco conceptual aplicado. Por ultimo, la elección de las “zonas blandas” como 

locaciones – iglesias, festivales de música, cines, escuelas, centros comerciales – podría 

reflejar una selección geográfica que tiene como objetivo áreas donde se congregan 

colectivos que albergan fuentes alternativas de significancia. El entretenimiento, el ocio, la 

música, la religión y la educación tienden a ser áreas de la vida de una persona donde él o ella 

goza de cierta “libertad” en el seguimiento de diversas fuentes de sentido, donde se 

experimenta con la síntesis de diversas concepciones y experiencias que no reflejan 

necesariamente una concepción monoteísta - que no coincide con el modelo conceptual 

monoteísta de la razón. Estas áreas albergan una concepción más pluralista de la experiencia 

humana, no necesariamente marcada por el monoteísmo de un modelo único. Las iglesias, en 

particular, han sido una locación geográfica elegida en alrededor de una docena de casos en 

2018 y 2019: en esta elección, se esclarece significativamente la tensión que experimenta el 

modelo monoteísta de la razón frente a otros modelos de pretensiones similares – o frente a 

modelos pluralistas. Así mismo, la elección de colegios primarios o secundarios refleja una 

voluntad de aniquilar fuentes de significancia, voluntades que portan cierta promesa prolifera; 

voluntades en potencia, cuyas posibilidades son abrumadoramente amplias. Lo contrario a un 

modelo único es una multiplicidad de fuentes posibles. Al centrarnos en tiroteos de alta 

escala recientes, observamos casos que han recibido el rotulo de “terrorismo interno” ya que 

son crímenes perpetuados por ciudadanos autoproclamados como supremacistas blancos (el 

tiroteo en el templo Sikh de Oat Creek en 2012, en la Iglesia de Charleston en 2015, la 

sinagoga Tree of Life en 2018, entre otros). Estos crímenes recientes también señalan la 

existencia de un conflicto entre una ciudadanía monoteística y otra pluralista, entre una 

concepción que es necesariamente hostil a otras fuentes de significancia y otra que no lo es.  

  En este nuevo marco conceptual, la racionalidad del asesino del tiroteo masivo ya no 

representa una contradicción en relación a su crimen y, así mismo, la irracionalidad de su 

maldad no se presenta como un factor confuso para el analista. Así mismo, no resulta extraño 

que dentro del modelo de cognición intencionalista, no se perciba la peligrosidad de un 

asesino de este tipo: un modelo de cognición que ofrece una definición nula del mal no podrá 

definir como condenables a sus propios residuos dañinos. En cambio, los relativizará 
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apelando a su religiosidad, su ideología o su moral, o los expulsará de la comunidad 

simbólica a causa de su psicología dañada; de esta manera, reasentará la inexistencia de 

sujetos asesinos, malvados e intencionalmente dañinos. Dado que en el modelo de cognición 

intencionalista el mal constituye un conjunto vacío o una categoría nula, el efecto dañino de 

su concepción monoteísta le permanece oculto. Si la razón es la fuente única de significancia 

entonces el mal debe presentarse necesariamente como su contrario, como irracionalidad y la 

irracionalidad no es moral, política o judicialmente condenable.  

 A lo largo del presente trabajo hemos analizamos precisamente las formas en las que 

el accionar racionalmente malvado del tirador masivos es construido como irracional 

mediante el uso de diversas ficciones y cómo las instituciones que ejercen bajo el modelo de 

cognición intencionalista se muestran incapaces de juzgar, condenar y castigar al criminal 

sobre la base de su maldad inocua. La imposibilidad de utilizar al mal como categoría de 

análisis, en un modelo donde este sólo puede ser una manifestación de irracionalidad, ha 

generado complicaciones conceptuales que interviene de manera directa en la comprensión, 

el tratamiento y la prevención del fenómeno de los tiroteos masivos. El mal que evidencia un 

asesinato colectivo no debe ser robado de su significancia metafísica y político-religiosa – así 

como tampoco se debe desestimar su relación teórica con los modelos conceptuales 

monoteístas. Si bien este tipo de contenido puede no ser afín a tareas de seguridad pública, 

legislativas o judiciales, sí es relevante en el análisis conceptual del fenómeno y una mejora 

en este análisis es necesario para lograr una mejoría en las áreas subsiguientes.   

 Quisiéramos establecer un ultimo paralelo entre el caso de los tiroteos masivos en los 

Estados Unidos y el caso de las matanzas administrativas durante el Tercer Reich: los 

crímenes de aniquilación y los asesinatos colectivos generan necesariamente una demanda de 

reflexión sobre la categoría analítica de la maldad y una revisión de sus fundamentos 

metafísicos. Ambos casos enfrentan a la humanidad con su propia capacidad de aniquilación 

y de matanza así como también enfrentan a una sociedad con las consecuencias más oscuras 

de sus propios modelos conceptuales y cognitivos. Si recordamos que la situación 

excepcional significa la puesta en crisis no sólo de un orden normativo sino de un marco 

cognoscitivo, podemos comprender la relación que existe entre la situación de crisis 

normativa y la situación de crisis ético-moral, filosofía y metafísica que experimenta, de 

manera simultánea, una sociedad cuando debe hacer frente a la situación excepcional. Cada 
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parte de una forma de organización política refleja la existencia de un ideal metafísico del 

sujeto y de un sistema de valoración moral – no económica – subyacente. La puesta en crisis 

de un orden político también es la puesta en crisis de los fundamentos morales de los 

ciudadanos que los mantienen vivo. Los tiroteos masivos han generado en los ciudadanos 

estadounidenses “una creciente fraternidad, una trágica, horrible fraternidad” [Anexo 4, línea 

182] [traducción propia]. 
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Conclusiones 

 A lo largo del presente trabajo quisimos ilustrar cómo es comprendido el fenómeno de 

los tiroteos masivos en las instituciones estadounidenses; particularmente, en el sistema 

judicial y en los discursos políticos del Presidente y de ambos partidos. El objetivo de este 

análisis ha sido contrastar estas construcciones del fenómeno en cuestión con los datos “en 

bruto” que brindan bancos de datos, como el Gun Violence Archive, y señalar las maneras en 

las que el análisis conceptual del fenómeno puede ser mejorado o profundizado. El presente 

análisis se ha centrado tanto en el fenómeno en cuestión como en las estructuras conceptuales 

con las que se ha intentado acceder a él. El contraste con la información cuantitativa nos 

permitió delinear las maneras en las que el fenómeno de los tiroteos ha desafiado el modelo 

conceptual de las instituciones estadounidenses y ha demandado un tratamiento novedoso y 

creativo; nuestra intervención, la cual se espera haya cumplido con esta condición de 

“novedad”, ha sido la elaboración de nuevas categorías conceptuales de análisis. La categoría 

principal que hemos propuesto ha sido el Mal; sin embargo, también hemos ofrecidos nuevos 

acercamientos teóricos al fenómeno de los tiroteos a lo largo de cada Parte.  

 En la Primera parte del trabajo lidiamos con el tiroteo masivo como crimen y 

comparamos su modalidad de ejercicio de la violencia, el objeto de su ataque y su contenido 

discursivo con el crimen del ataque terrorista (y, en menor medida, también se lo ha 

comparado con el crimen del asesinato común). Nos preguntamos qué tipo de crimen 

constituyen los tiroteos masivos y qué distingue a su criminal de otros asesinos en masa. 

¿Qué tipo de crimen representan los tiroteos masivos para los Estados Unidos? ¿Quién es su 

criminal? Resolvimos que la modalidad criminal del tiroteo en masa implica: una modalidad 

colectiva de asesinato, la que requiere de un ejercicio indiscriminado y no discriminante de la 

violencia, la elección de una locación “blanda”, la exhibición de la identidad del criminal y su 

posterior suicidio o entrega voluntaria a las autoridades. Usualmente, también implica un 

extenso proceso de planeamiento previo. Esta modalidad criminal exhibe ciertas 

particularidades; la primera en la que nos detuvimos fue el descubrimiento de la identidad del 

criminal. Siguiendo la teoría de Hannah Arendt, exploramos esta exposición de la identidad 

como uno de los dos factores que hacen del asesinato en masa una acción política: mediante 

la exhibición de su identidad, el asesino atribuye a sí mismo el acto del crimen y evita que se 

convierta en una acción “sin autor”. La penetración de esta acción en el mundo político 
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interhumano se completa mediante un contenido de tipo comunicacional en el crimen; a pesar 

de que el tirador masivo no incurra en una instancia propiamente discursiva, necesaria para el 

establecimiento de autoría, su crimen porta cierto contenido de naturaleza comunicacional 

que hemos llamado contenido enunciativo. Dicho contenido es entendido mediante una 

racionalidad de tipo práctica, no lógico-discursiva; la sociedad de los Estados Unidos intuye 

un mensaje que es realizado en el crimen del tiroteo masivo.  

 Con el fin de ahondar en el análisis de este mensaje, dividimos al mismo en un 

contenido de tipo horizontal y otro de tipo vertical. El contenido horizontal constituye una 

amenaza hacia la ciudadanía estadounidense: en un modelo cuya promesa es la acumulación, 

el progreso y la abundancia, el crimen del tiroteo masivo genera únicamente destrucción y 

aniquilación; genera Nada. Así mismo, este crimen constituye una amenaza al modo de 

cognición mediante el cual se intenta acceder a él: hemos asociado al modo de organización 

sociopolítica de los Estados Unidos, así como a sus instituciones, con un modelo de 

cognición de tipo intencionalista cuya fuente única de significancia es la razón. En dicho 

modelo, un accionar saludable debe ser justo, conveniente para uno y congruente con los 

intereses de uno; un accionar contrario será asociado a un ser humano insano, confundido e 

incapaz de ejercer autocontención. La amenaza a este modelo se realiza en un uso 

indiscriminado e indiscriminante de la violencia: el asesino intenta causar el mayor daño 

posible en una ventana de tiempo y este objetivo implica incurrir en un asesinato de tipo 

colectivo; así el asesino niega, primero, la individualidad y humanidad de las víctimas y, 

luego, la propia (mediante el suicidio/la entrega). Con el fin de aniquilar a una comunidad 

entera y de negar sus fuentes de significancia, el asesino se presenta así mismo como la 

expresión de una fuente antagónica, no como un individuo. La congruencia entre su 

modalidad colectiva de asesinato y el objeto colectivo de su crimen, el extenso proceso de 

planeamiento previo que implican sus objetivos aniquilatorios, la cuidadosa elección de una 

zona blanda para el ataque, la realización de su crimen en la esfera publica y el 

descubrimiento de su identidad (esencial para la realización del contenido enunciativo del 

crimen) constituyen elecciones propias de una voluntad racional – no de un sujeto insano o 

confundido. Esta exhibición de racionalidad en el seno de un accionar que no es justo ni 

conveniente se vuelve incomprensible desde el modelo de cognición intencionalista: el tiroteo 

masivo constituye un tipo de conducta que, dentro de este modelo, no existe. Por esta razón, 
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las instituciones estadounidenses deberán trabajar arduamente para poder comprender este 

tipo de conducta criminal sin desproveerla de sus particularidades. Sin embargo, la 

ciudadanía estadounidense intuye los objetivos aniquilatorios y la voluntad de generar Nada 

que implica este crimen; por eso decidimos llamar a este contenido de tipo enunciativo, 

horizontal. Por más que sea incomprensible para las instituciones (es decir, “verticalmente”) 

es decididamente comprensible para la ciudadanía.  

 Una vez analizado el contenido horizontal del crimen enunciativo de los tiroteos 

masivos, continuamos con lo que llamamos el contenido vertical: el tipo de contenido que sí 

es comprendido por las instituciones estadounidenses. La persistencia de este fenómeno de 

aniquilación en el centro de una comunidad sociopolítica y de un Estado moderno constituye 

una amenaza a la legitimidad de dicho Estado porque exhibe una incapacidad del mismo para 

asegurar la protección física de sus ciudadanos. Simultáneamente, la Segunda Enmienda de la 

Constitución norteamericana pareciera sugerir que ante esta incapacidad estatal, los 

ciudadanos deben ocuparse de asegurar el monopolio de los medios para lograr su propia 

seguridad – aun si es la ciudadanía quien se ataca a sí misma. Si un Estado moderno no puede 

mantener este monopolio de los medios para la seguridad, su legimitidad se verá cuestionada 

y aun más en un país donde parece existir un derecho constitucional a hacer del Estado un 

mero administrador de recursos y a tomar su lugar de protector de la ciudadanía. Esta es la 

compleja paradoja de la Segunda Enmienda: ha vuelto protector y atacante al mismo sujeto. 

Y este sujeto, en cada tiroteo masivo, realiza una profanación del Estado: no solo ataca a los 

ciudadanos que asesina sino que, en el proceso, señala la incapacidad del Estado para 

detenerlo. El modo de organización sociopolítica de los Estados Unidos no debería poder 

coexistir con un fenómeno aniquilatorio en el centro de su ciudadanía – pero la Segunda 

Enmienda constituye la pieza central en este complejo funcionamiento.  

 Una vez establecido el contenido horizontal y vertical del crimen enunciativo de los 

tiroteos, nos centramos brevemente en la naturaleza colectiva del ejercicio de la violencia y 

del objeto de este crimen para definirlo como un crimen aniquilatorio. Este tipo de crimen 

implica un análisis metafísico que propone un enfrentamiento entre dos fuentes de 

significancia por la definición de una manera de existir, de “estar en el mundo”. El crimen 

aniquilatorio exhibe una guerra por el sentido último: es un crimen de tipo existencial. 

Comprender esto implica de forma necesaria el reconocimiento de la naturaleza colectiva del 
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crimen y esta se pierde de forma absoluta en la falta de tipificación del crimen. Presentar al 

crimen del tiroteo masivo como análogo a un asesinato común es robarlo de su modalidad 

colectiva y esto constituye una modificación irreparable de su metafísica, la cual debemos 

comprender adecuadamente para realizar nuestros objetivos preventivos, legislativos y 

políticos. Así mismo, igualar este crimen a un ataque terrorista también constituye un cambio 

en la construcción de su metafísica: el crimen del tiroteo masivo no demuestra la existencia 

de un enemigo externo sino la de un ciudadano estadounidense que se declara en guerra con 

parte de su propia ciudadanía. El tiroteo masivo señala la existencia de una guerra por el 

sentido de la existencia en el seno de la ciudadanía estadounidense, lo que indica una 

problemática sociocultural, política e histórica hacia adentro de esa comunidad. La 

ciudadanía estadounidense estaría pasando por una crisis de sentido y esta crisis se ha 

manifestado en una disputa por las fuentes de significancia de esta comunidad. Esta 

conclusión es una que retomaremos en la Tercera Parte cuando nos preguntemos quiénes son 

los grupos que luchan por estas fuentes sentido.  

 La falta de tipificación constituye el primer indicador conciso e identificable de que el 

fenómeno de los tiroteos masivos, como crimen y como hecho, posee ciertas particularidades 

que lo vuelven imposible de subsumir al orden normativo vigente del modelo de 

ordenamiento sociopolítico de los Estados Unidos. Los tiroteos masivos constituyen una 

situación política de excepción: son un fenómeno cuya existencia ha demostrado las 

limitaciones tanto de las instituciones estadounidenses como del modelo de cognición que 

ordena y limita su entendimiento, para lidiar con un crimen que exhibe una voluntad racional 

de causar daño y muerte de manera colectiva. Se puede comprender un asesinato común, 

cuyas motivaciones particulares pueden ser asociadas a una falta de autocontención en un 

sujeto pasional e irracional; se puede comprender un ataque terrorista porque sus 

motivaciones son el producto del seguimiento de un cogido moral/ de conducta alternativo 

(es decir, mediante el relativismo moral) – pero no se puede comprender el crimen del tiroteo 

masivo a causa de la naturaleza de su asesino. El asesino de un tiroteo masivo no exhibe un 

pasado clínico o criminal que indique que es un ser humano insano o anormal, tampoco 

guarda una relación personal con sus víctimas – o, en cualquier caso, dicha relación no podría 

agotar una pregunta por la modalidad colectiva de su asesinato. Sin embargo, comete un 

asesinato en masa. Cuando este acto es juzgado contra los estándares de la razón, el 
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diagnostico es la irracionalidad; cuando es juzgado contra los estándares de la voluntad, la 

respuesta es el Mal radical.  

 El asesino del tiroteo masivo no es juzgado jamás contra los estándares de la 

voluntad, su crimen es erróneamente tipificado y así la metafísica de su crimen es 

incomprendida como también sus objetivos aniquilatorios y sus motivaciones existenciales. 

Resulta imposible diagnosticar a la ciudadanía estadounidense como una ciudadanía que esta 

en guerra consigo misma. En cambio, se la diagnostica como una sociedad infectada de 

sujetos irracionales y dementes, por un lado, y plagada por leyes peligrosas e inadecuadas, 

por el otro. La situación de excepción política genera necesariamente un debate por la 

competencia en la resolución de la crisis: en los Estados Unidos, la respuesta mas popular ha 

sido la competencia legislativa. Hemos provisto numerosos ejemplos de legislativas que han 

sido pasadas, bloqueadas y discutidas en los últimos años a causa del fenómeno de los 

tiroteos así como también hemos revisados estudios académicos que han concluido que la 

influencia de dichas medidas sobre el fenómeno no ha podido ser probada. Lo que es más, la 

incidencia parece haberse desarrollado en el sentido contrario: la existencia de los tiroteos 

masivos ha generado un cambio en materia legislativa de armas pero este cambio no ha 

incidido sobre el fenómeno de los tiroteos.  

 Dada la presunta naturaleza anormal de los asesinos en masa, el debate por la 

competencia también ha propuesto la idoneidad del Departamento de Salud Pública para la 

resolución de la crisis. Sin embargo, una vez más, la mejora del sistema de salud mental de 

los Estados Unidos difícilmente podría influir sobre un sujeto que no reciben diagnósticos 

clínicos alarmantes. El problema por la competencia ha demostrado una limitación: sólo se 

lidia con los tiroteos masivos de mayor escala. Tanto las soluciones legislativas como las de 

salud publica son diseñadas en base a una construcción del fenómeno que no coincide con su 

desarrollo real. Mediante el uso de datos estadísticos hemos señalado como la gran mayoría 

de los casos de los tiroteos masivos han resultado en 4 muertes o menos y no han incluido el 

empleo de rifles de asalto, bump stock o silenciadores. Esta diferencia conceptual debe ser 

salvada con el fin de que el debate legislativo e institucional por la resolución del fenómeno 

de los tiroteos pueda desarrollarse de una manera más productiva. De la misma manera, la 

caracterización de su asesino debe centrarse sobre su carácter precisamente “normal” e 

inocuo y no debe reemplazarse esta caracterización por una asignación retroactiva de 
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peligrosidad y anormalidad que imposibilita la prevención del fenómeno a fututo. El 

problema de la competencia, el cual fue presentado en la Primera parte, nos lleva a analizar la 

imposibilidad de la institución judicial para lidiar con el fenómeno de los tiroteos. 

 En la Segunda parte, exploramos las maneras en las que los tiroteos masivos 

constituyen una paradoja para el sistema judicial de los Estados Unidos: dado su modelo de 

cognición intencionalista, este sistema busca una confirmación de racionalidad en el sujeto 

criminal para poder juzgarlo contra los estándares de la razón. El autor del tiroteo ofrece 

todas las confirmaciones posibles, no de una racionalidad, sino de una voluntad racional de 

causar daño y muerte. Ante la imposibilidad de juzgarlo contra los estándares de la voluntad, 

este ánimo de causar daño es entendido como irracionalidad. ¿Por qué es jurídicamente 

imposible reconocer una intención racional de lesionar a toda una comunidad? Hemos 

respondido, de manera tentativa, que esta imposibilidad deviene en gran medida de una falta 

de tipificación que refleje una modalidad colectiva del ejercicio de la violencia y, así, un 

crimen de ambiciones existenciales y de objetivos aniquilatorios. Nos preguntamos: ¿cómo 

puede el sistema judicial comprender un crimen que carece de tipificación? A su vez, y de 

manera relacionada, nos cuestionamos ¿cómo puede comprender un crimen que es contrario a 

su modelo de cognición? Nos centramos en la instancia de presentación de pruebas y en la 

confesión para ilustrar y ahondar en el análisis de las maneras en las que el autor del tiroteo 

masivo falla en ser comprendido por el modelo de cognición intencionalista. En el proceso 

judicial, el asesino no se compromete con el régimen de verdad objetivamente establecido 

mediante la presentación de pruebas: la especularidad de su crimen ha vuelto a esta instancia 

irrelevante. El asesino cometió su crimen en el ámbito público y jamás escondió su identidad; 

se atribuyó autoría por el crimen. A su vez, tampoco reconoce la autoridad de la institución y 

del sistema que lo está juzgando: se niega a defenderse y a confesar durante el proceso, 

manteniéndose en silencio. Este fue el caso del autor del tiroteo en el cine de Aurora. 

Mediante esta negativa a defenderse y mediante la espectacularidad de su crimen, la que 

vuelve superflua a la instancia de presentación de pruebas, el asesino no modifica la relación 

para con su propia verdad; por el contrario, confiesa absoluta culpabilidad por fuera del 

ámbito judicial (por internet, con la policía o con el FBI) y luego se niega a defenderse 

durante el juicio. Sólo se compromete con una verdad que él mismo ha demostrado 

previamente. Mediante todos estos procedimientos el asesino provee una confirmación 
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irrefutable de su ánimo de causar daño a otros seres humanos pero, como no es capaz de 

proveer una prueba de racionalidad, su voluntad racional de causar muerte no es 

comprendida. En el juicio, este malentendido se manifiesta en una inversión del eje de 

verbalización: el proceso se centra únicamente en las aflicciones mentales del acusado, 

quien se rehúsa a confesar o defenderse, y esto fuerza al resto de los presentes a incurrir en un 

análisis psicológico de un sujeto que ya ha provisto todas las pruebas posibles con 

anterioridad. El sujeto es finalmente condenado y sentenciado a numerosas cadenas perpetuas 

bajo una tipificación inadecuada y a través de un proceso pobremente conducido; esto impide 

el asentamiento de precedentes que ayuden en la comprensión y, por ende, en la prevención 

futura del fenómeno. 

 La institución judicial no es la única que demuestra una incapacidad para lidiar 

correctamente con el fenómeno de los tiroteos. Dado el contenido vertical de este crimen 

enunciativo, podemos comprender que la persistencia del fenómeno de los tiroteos constituye 

una crisis política y su incongruencia con los modos de cognición institucionales señala la 

presencia de una situación excepcional. Como señala Carl Schmitt, esta situación genera un 

fenómeno de concentración de la soberanía en la figura del decisor político: el Presidente de 

los Estados Unidos. El Presidente es forzado a proveer una respuesta de contención frente a la 

crisis política y también debería proveer una solución unipersonal, creadora y creativa, que 

permita adaptar el modelo de cognición vigente al fenómeno excepcional. En el caso de los 

tiroteos masivos, la figura del decisor político ha decidido realizar únicamente la primera de 

estas tareas y dejar la resolución a los representantes legislativos (lo que, como hemos 

explicado anteriormente, constituye un error ya que no se puede resolver lo excepcional con 

las categorías de un modelo cuya mera existencia ya es obsoleta). El Presidente ofrece lo que 

hemos llamado un discurso de contención desde la Casa Blanca donde atañe al fenómeno de 

los tiroteos un tipo de excepcionalidad fenoménica que niega su condición de situación de 

excepción política: el tratamiento institucional excepcional (el discurso en cadena nacional 

desde la Casa Blanca), acorde para una situación de crisis política, es la vía para perpetuar 

una caracterización del tiroteo masivo como un hecho trágico e inevitable perpetuado por un 

sujeto insano, radicalizado, fundamentalista o victima de sus propias fobias psicológicas. La 

apelación a cualquiera de estas causas constituye una negación de la voluntad racional del 

asesino en masa para causar daño y convierte a esta en el producto de un sujeto equivocado, 
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demente o seguidor de un código moral/de conducta distinto. Una vez instaurada esta 

caracterización, se presenta al episodio del tiroteo como análogo a tragedias nacionales 

pasadas y se utiliza una retórica de la tragedia para referirse al episodio en cuestión – el cual 

es extremadamente horrible e informulable pero también producto de la voluntad racional de 

un ser humano. Y ese ser humano es un ciudadano estadounidense, no un enemigo externo. 

Mediante el uso de la primera persona del plural, el asesino es discursiva y simbólicamente 

expulsado de la comunidad estadounidense. A pesar de que el orador puede distinguir que el 

objeto del ataque es toda la comunidad estadounidense, no puede comprender que el atacante 

es, también, un ciudadano miembro de la misma comunidad. A causa de esta incomprensión 

caracteriza al asesino como un enemigo externo y provee una razón particular (como la 

homofobia, el odio o la radicalización mediante internet) para la comisión de un crimen 

colectivo. Una vez más, esta negación de la naturaleza colectiva del crimen y de sus 

ambiciones existenciales y aniquilatorias, modifica la metafísica del crimen y construye a su 

criminal como un sujeto irracional e imposible de contenerse. El crimen del tiroteo masivo es, 

entonces, inevitable y no se puede planear o prever lo inevitable. El tiroteo masivo ya no 

constituye un fenómeno endémico de los Estados Unidos que señala la existencia de una 

guerra existencial hacia adentro de la ciudadanía sino un episodio aislado de violencia que 

recibirá un tratamiento “excepcional” (el discurso político de contención) y luego pasará al 

olvido. La inevitabilidad trágica que es atañida al episodio del tiroteo en el discurso político 

justifica un tratamiento excepcional que, en realidad, niega su naturaleza de situación de 

excepción política y la reemplaza por una excepcionalidad fenoménica. Así mismo, la 

caracterización del asesino como un sujeto insano, radicalizado, fundamentalista o fóbico 

permite catalogarlo como normal dentro de la excepción: el ser humano que exhibió una 

voluntad racional de causar la muerte a otros ciudadanos es desposeído de su racionalidad y, 

a causa de esto, es expulsado de la comunidad de los seres humanos racionales y presentado 

como un caso típico de enfermedad. Su voluntad malvada en comprendida sólo en la medida 

en que resulta en un accionar incongruente con el del sujeto universal liberal. En el modelo 

de cognición intencionalista, este asesino en masa no puede constituir un sujeto malvado con 

ambiciones existenciales de destrucción sino solamente un sujeto enfermo, irracional. 

 En la Tercera y ultima parte del presente trabajo, hemos sugerido que el Mal es 

presentado dentro de la cognición liberal como un conjunto vacío o como una categoría nula: 
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sólo existe en el sistema conceptual de valoración liberal como una falla en los mecanismos 

del funcionamiento de la razón. Es decir, como irracionalidad. Pero esta definición “nula” no 

coincide con las experiencias humanas del mal y esto nos ha llevado a preguntarnos si acaso 

el Mal no podría constituir una categoría de análisis productiva. Como hemos señalado a lo 

largo de todo el trabajo, el sujeto del tiroteo masivo no es, de hecho, una persona irracional. 

Su crimen sólo se presenta como irracional dentro de un modelo de cognición que no puede 

comprender una voluntad racional de causar daño porque juzga cualquier acción contra los 

estándares de la razón, no de la voluntad. Juzgamos, entonces, al crimen del tiroteo masivo 

contra los estándares de la voluntad con el fin de demostrar que el Mal puede constituir una 

categoría de análisis productiva en el estudio del fenómeno de los tiroteos masivos y cómo la 

definición liberal del Mal como concepto nulo implica un embrollo teórico que sólo dificulta 

el análisis conceptual de los tiroteos.  

 La metafísica del crimen del tiroteo indica que se trata de un crimen de aniquilación. 

Este crimen implica una negación de la subjetividad de toda una comunidad, su objetificación 

permanente. A su vez, implica el reasentamiento de la subjetividad aniquiladora como la 

única voluntad existente: como la fuente única de todo sentido. El asesino del tiroteo masivo 

ataca un colectivo que representa la forma de existencia, la manera de estar en el mundo, de 

toda una comunidad. En su aniquilación de dicho grupo, el asesino está haciendo de sí la 

única fuente de sentido posible (de manera momentánea). Este doble movimiento del crimen 

de aniquilación se asemeja a la manera en la que Paul Khan explica las acciones motivadas 

por el Mal radical: un asesinato, por ejemplo, constituye una negación de la subjetividad de la 

persona asesinada y a su vez una renegación de la objetificación de uno. Cuando un ser 

humano asesina a otro, se fantasea a sí mismo como la única voluntad que existe y esto 

implica que jamás podrá ser objeto. Nosotros hemos caracterizado a esta estructura 

conceptual como una de tipo monoteísta porque expresa una voluntad de querer ser la fuente 

única de sentido; una ambición de tipo existencial que sólo puede ser lograda mediante la 

aniquilación de toda otra subjetividad. Si consideramos que el modelo de cognición 

intencionalista tiene como única fuente de sentido a la razón, podemos comprender que su 

estructura conceptual es de tipo monoteísta. Siendo esto así, podemos asociar esta estructura 

monoteísta de cognición a una necesidad de detentar cualquier otra fuente de sentido 

alternativa: el modelo de cognición intencionalista no puede coexistir con fuentes alternativas 
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de sentido ni con modelos cuyas estructuras conceptuales sean de tipo pluralista. El uso del 

Mal como categoría de análisis y del monoteísmo como estructura conceptual nos permite 

poner en relación el crimen de aniquilación – un acto presuntamente irracional y producto de 

un sujeto insano – con un sujeto cuyo modelo de cognición tiene como fuente única de 

sentido a la razón. El tiroteo masivo es el crimen perpetuado por el sujeto cuyo marco 

conceptual monoteísta reproduce el modelo de cognición intencionalista de las 

instituciones estadounidenses. Todo modelo monoteísta tiene una unicidad que implica el 

detento de toda fuente de sentido alternativa y el asesino en masa pertenece a una parte de la 

ciudadanía estadounidense que no tolera la existencia de fuentes alternativas de sentido así 

como tampoco su naturaleza pluralista. El shooter no es irracional, es un defensor racional de 

un modelo monoteísta. Y ya que el modelo de cognición intencionalista exhibe un 

monoteísmo de la razón y dentro de él el Mal constituye una categoría nula, dentro de este 

modelo no se puede formular su propia intolerancia a fuentes alternativas de sentido y no se 

puede comprender el efecto dañino que genera porque este se manifiesta sobre la voluntad, 

no sobre la razón. La utilización del monoteísmo como concepto en el análisis de los 

tiroteos nos ha permitido finalmente ofrecer una respuesta tentativa a la pregunta de por qué 

persiste en esta sociedad una epidemia de crímenes de aniquilación y señala ciertas 

particularidades del modo de organización sociopolítica de los Estados Unidos que pueden 

ser utilizados, parcialmente (porque debemos recordar que la estructura del Mal no es una de 

tipo proposicional), para explicar la presencia del fenómeno de los tiroteos en este país.  

 La utilización del Mal como categoría de análisis en el estudio del fenómeno de los 

tiroteos masivos genera numerosas ventajas: explica la inocuidad y la normalidad del asesino, 

la falta de antecedentes criminales así como de un pasado clínico. La racionalidad que exhibe 

el crimen - en su extensivo planeamiento, la elección de su modalidad de ejercicio de la 

violencia y en la elección de las zonas geográficas blandas – deja de ser un problema teórico 

en el análisis del fenómeno. La elección de las zonas blandas es ahora comprendida como un 

ataque a instituciones y modos de existencia que reflejan un modo de existir en el mundo que 

es más pluralista. De la misma manera, la creciente asociación del suprematismo blanco con 

el fenómeno de los tiroteos masivos cobra interés a la luz de un modelo de cognición que no 

puede albergar fuentes alternativas de sentido y es, por ende, intolerante.  Por último, se 

puede redefinir la manera en que las instituciones estadounidenses fallan en lidiar con el 
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fenómeno de los tiroteos masivos: si la razón es la fuente única de significancia entonces el 

mal debe presentarse necesariamente como su contrario, como irracionalidad y la 

irracionalidad no es moral, política o jurídicamente condenable. Las instituciones que 

ejercen bajo el modelo de cognición intencionalista se muestran incapaces de juzgar, 

condenar y castigar al criminal sobre la base de su maldad inocua. En esta Tercera parte 

hemos concluido que la imposibilidad de utilizar al mal como categoría de análisis, en un 

modelo donde este sólo puede ser una manifestación de irracionalidad, ha generado 

complicaciones conceptuales que intervienen de manera directa en la comprensión, el 

tratamiento y la prevención del fenómeno de los tiroteos masivos y que su implementación en 

el análisis teórico del fenómeno ofrece numerosas ventajas que auxiliarán en la comprensión 

de este fenómeno crítico.   

Futuras líneas de análisis 

 En el análisis teórico del fenómeno de los tiroteos masivos, la implementación del 

Mal como categoría de análisis y el uso del monoteísmo como concepto puede servir a una 

investigación más detallada de la asociación que existe entre el fenómeno de los tiroteos 

masivos y la expansión del movimiento del suprematismo blanco en los Estados Unidos. En 

los últimos años, algunos casos de tiroteos masivos han sido asociados a sujetos que eran 

parte de este movimiento y la caracterización del modelo de cognición intencionalista como 

una estructura conceptual monoteísta puede servir para asociar al suprematismo blanco con 

este modelo de cognición: esta asociación puede evitar la aparición de explicaciones que 

presenten al modelo intencionalista como absolutamente contrario al suprematismo blanco y 

que caractericen a los defensores de esta ideología como sujetos, una vez más, irracionales. 

La Tercera parte de este trabajo puede ser utilizada en análisis que sugieran que existe una 

relación entre la cognición intencionalista y el odio xenófobo/racista/homofóbico, 

comenzando por el hecho de que ambos fenómenos poseen una estructura conceptual de tipo 

monoteísta. Este tipo de estudios podría comenzar una profundización en la búsqueda de 

posibles causas que expliquen la crisis de sentido que aparenta estar experimentando la 

sociedad estadounidense. Fenómenos como #MeToo, las marchas de los defensores de los 

Derechos del Hombre (men’s rights rallys), las celebraciones de la comunidad LGBT y el 

acenso del suprematismo blanco parecen indicar que coexisten dos maneras de habitar la 

experiencia norteamericana: una funciona bajo un modelo de cognición monoteísta y otra, 
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bajo un modelo de cognición pluralista. La hostilidad de la primera manera frente a la 

segunda se debe a su unicidad esencial: ciertas formas de habitar el mundo implican el 

rechazo necesario de otras. De manera similar, los grupos llamados Social Justice Warriors 

parecen presentar un caso sumamente interesante de un modelo monoteísta de la existencia: 

dicho grupo defiende, por sobre todas las cosas, la justicia social. Esto ha generado 

enfrentamientos violentos entre defensores del suprematismo blanco y los “justicieros”: esto 

parece indicar que modelos aparentemente contrarios en su contenido y en sus objetivos 

comparten una estructura conceptual análoga. Sería interesante ahondar en esta línea de 

investigación y comenzar a preguntarse si acaso los Estados Unidos de América no están 

luchando para afrontar la consecuencia inesperada de que su modelo multiculturalista de 

organización sociopolítica ha devenido en el desarrollo de numerosas ideologías de marcos 

conceptuales monoteístas, las cuales no pueden desarrollarse en un mismo espacio sin entrar 

en constante conflicto.  
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Anexo 1: Discurso de Barack Obama desde la Casa Blanca. 11/06/2016 1 

Today, as Americans, we grieve the brutal murder, horrific massacre of dozens of innocent 2 

people. We pray for the families who are grasping for answers with broken hearts. We stand 3 

with the people of Orlando who have endured a terrible attack on their city. Although it's still 4 

early in the investigation, we know enough to say that this was an act of terror and an act of 5 

hate. As Americans we are united in grief, in outrage and in resolve to defend our people. I 6 

just finished a meeting with FBI director Comey [James] and my Homeland Security, 7 

National Security advisers. The FBI is on the scene and leading the investigation in 8 

partnership with local law enforcement. I directed that the full resources of the federal 9 

government be made available for this investigation. We are still learning all the facts: this is 10 

an open investigation. We've reached no definitive judgment on the precise motivations of 11 

the killer. The FBI is appropriately investigating this as an act of terrorism and I’ve directed 12 

that we must spare no effort to determine what, if any, inspiration or association this killer 13 

may have had with terrorist groups. What is clear is that he was a person filled with 14 

hatred. Over coming days we'll uncover why and how this happened and we will go wherever 15 

the facts lead us. This morning I spoke with my good friend Orlando mayor Buddy Dyer and 16 

I conveyed to him the deepest condolences of the American people. This could have been any 17 

one of our communities so I told mayor Dyer that whatever help he and the people of 18 

Orlando need, they're going to get it. As a country, we will be there for the people Orlando 19 

today, tomorrow and for all the days to come. We also express our profound gratitude to all 20 

the police and first responders who rushed to harm's way. Their courage and professionalism 21 

save lives and kept the carnage from being even worse. It's the kind of sacrifice that our law 22 

enforcement professionals make every single day for all of us and we can never thank them 23 

enough. This is an especially hard breaking day for all of our friends, our fellow Americans, 24 

who are lesbian gay, bisexual, or transgender. The shooter targeted a nightclub where people 25 

came together to be with friends to dance, to sing and to live. The place where they were 26 

attacked was more than night club, it’s a place of solidarity and empowerment where people 27 

come together to raise awareness, to speak their minds and to advocate for their civil rights. 28 

So this is a sobering reminder that attacks on any American, regardless of race ethnicity, 29 

religion or sexual orientation, is an attack on all of us and on the fundamental values of 30 

equality and dignity that define us as a country. And no act of hate or terror will ever change 31 

who we are or the values that make us Americans. Today marks the most deadly shooting in 32 

American history. The shooter was apparently armed with a handgun and a powerful assault 33 
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rifle. This massacre is, there for, a further reminder of how easy it is for someone to get their 34 

hands on a weapon that lets them shoot people in a school, or in a house of worship, or a 35 

movie theatre or in a night club. And we have to decide if that's the kind of country we want 36 

to be. And to actively do nothing is a decision as well. In the coming hours and days we’ll 37 

learn about the victims of this tragedy: their names, their faces, who they were… the joy that 38 

they brought to families and to friends and the difference that they made in this world. Say a 39 

prayer for them and say a prayer for the families. May God give them the strength to bear the 40 

unbearable. And may he give us all the strength to be there for them and the strength, and 41 

courage, to change. We need to demonstrate that we are defined more as a country by the 42 

way they live their lives then by the hate of the man who took them from us. As we go 43 

together, we will draw inspiration from heroic and selfless acts: friends who helped friends, 44 

took care of each other and save lives. In the face of hate and violence, we will love one 45 

another; we will not give in to fear or turn against each other. Instead, we will stand united as 46 

Americans to protect our people and defend our nation and to take action against those who 47 

threaten us. May God bless Americans we lost this morning, may [God] comfort their 48 

families. May God continue to watch over this country that we love. Thank you.  49 

 50 
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Anexo 2: Donald  Trump sobre el tiroteo de Orlando. 13/06/2016 1 

This was going to be a speech on Hilary Clinton and all of the bad things and we all 2 

know what’s going on, and especially how poor she’d do as president in these very, 3 

very troubled times of radical Islamic terrorism. Even her former Secret Service agent, 4 

who’s seen her under pressure and in times of stress, has stated that she lacks the 5 

temperament and integrity to be our president. There will be plenty of opportunity to 6 

discuss these important issues at a later time, and I will deliver that speech very, very 7 

soon. But today, there’s only one thing to discuss, the growing threat of terrorism 8 

inside of our borders. The attack on the Pulse nightclub in Orlando,  Florida, was the 9 

worst terror strike on our soil since September 11th, and the worst mass shooting in 10 

our country’s history. So many people — it’s just hard to believe, but just so many 11 

people dead, so many people gravely injured, so much carnage, such a disgrace. The 12 

horror is beyond description. The families of these wonderful people are totally 13 

devastated, and they will be forever. Likewise, our whole nation and indeed the whole 14 

world is devastated. We express our deepest sympathies to the victims, the wounded, 15 

and their families. We mourn as one people for our nation’s loss  and pledge our 16 

support to any and all who need it. I would like to ask now that we all observe a 17 

moment of silence for the victims of this attack. Thank you. Our nation stands 18 

together in solidarity with the members of Orlando’s LGBT community. They have 19 

been through something that nobody could ever experience. This is a very dark 20 

moment in America’s history. A radical Islamic terrorist targeted the nightclub, not 21 

only because he wanted to kill Americans, but in order to execute gay and lesbian 22 

citizens, because of their sexual orientation. It’s a strike at the heart and soul of who 23 

we are as a nation. It’s an assault on the ability of free people to live their lives, love 24 

who they want, and express their identity. It’s an attack on the right of every single 25 

American to live in peace and safety in their own country.  We need to respond to this 26 

attack on America as one united people, with force, purpose, and determination. But 27 

the current politically correct response cripples our ability to talk and to think and act 28 

clearly. We’re not acting clearly, we’re not talking clearly, we’ve got problems.  If we 29 

don’t get tough, and if we don’t get smart, and fast, we’re not going to have our 30 

country anymore. There will be nothing, absolutely nothing, left. The killer, whose 31 

name I will not use, or ever say, was born in Afghan, of Afghan parents, who 32 

immigrated to the United States. His father published support for the Afghan Taliban, 33 
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a regime which murders those who don’t share its radical views, and they murdered 34 

plenty. The father even said he was running for president of Afghanistan. The bottom 35 

line is that the only reason the killer was in America in the first place, was because we 36 

allowed his family to come here. That is a fact, and it’s a fact we need to talk about. 37 

We have a dysfunctional immigration system, which does not permit us to know who 38 

we let into our country, and it does not permit us to protect our citizens properly. We 39 

have an incompetent administration. And if I’m elected president, that will not 40 

change, I will tell you, that will not change over the next four years. We have an 41 

administration that will not change. But if I get in there, it’s going to change, and it’s 42 

going to change quickly. We’re going from totally incompetent to just the opposite, 43 

believe me. Thank you. With 50 people dead and perhaps more ultimately and dozens 44 

more wounded, we cannot afford to talk around issues anymore. We have to address 45 

these issues head-on. I called for a ban after San Bernardino and was met with great 46 

scorn and anger but now many years and I have to say many years but many are 47 

saying that I was right to do so. And although the pause is temporary we must find out 48 

what is going on. We have to do it. It will be lifted — this ban — when as a nation 49 

we’re in a position to properly and perfectly screen these people coming into our 50 

country. They’re pouring in and we don’t know what we’re doing. The immigration 51 

laws of the United States give the president powers to suspend entry into the country 52 

of any class of persons. Now, any class — it really is determined and to be determined 53 

by the president for the interests of the United States. And it’s as he or she deems 54 

appropriate. Hopefully it’s he in this case. Thank you. I will use this power to protect 55 

the American people. When I’m elected I will suspend immigration from areas of the 56 

world where there’s a proven history of terrorism against the United States, Europe or 57 

our allies until we fully understand how to end these threats. After a full… thank you. 58 

And by the way we have no choice. After a full and partial and long — really long 59 

overdue security assessment we will develop a responsible immigration policy that 60 

serves the interests and values of America. We cannot continue to allow thousands 61 

upon thousands of people to pour into our country many of whom have the same 62 

thought process as this savage killer. Many of the principles of radical Islam are 63 

incompatible with Western values and institutions.  Remember this, radical Islam is 64 

anti-woman, anti-gay and anti- American. I refuse to allow America to become a place 65 

where gay people, Christian people, Jewish people are targets of persecution and 66 

intimation by radical Islamic preachers of hate and violence.  This is not just a national 67 
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security issue. It’s a quality of life issue. If we want to protect the quality of life for 68 

all Americans — women and children, gay and straight, Jews and Christians and all 69 

people then we need to tell the truth about radical Islam and we need to do it now. We 70 

need to tell the truth also about how radical Islam is coming to our shores. And it’s 71 

coming …With these people, folks, it’s coming. We’re importing radical Islamic 72 

terrorism into the West through a failed immigration system and through an 73 

intelligence community held back by our president. Even our own FBI director has 74 

admitted that we cannot effectively check the backgrounds of people we’re letting into 75 

America. All of the September 11th hijackists were issued visas. Large numbers of 76 

Somali refugees in Minnesota have tried to join ISIS.  The Boston bombers came here 77 

through political asylum. The male shooter in San Bernardino again whose name I will 78 

not mention was the child of immigrants from Pakistan and he brought his wife, the 79 

other terrorist from Saudi Arabia through another one of our easily exploited visa 80 

programs. Inmigration from Afghanistan into the United States has increased nearly 81 

five fold — five fold in just one year. According to Pew Research, 99 percent of the 82 

people in Afghanistan support oppressive sharia law. We admit many more, and that’s 83 

just the way it is. We admit many more from other countries in the region.  84 

And I’ll tell you what: They share these oppressive views and values. We want to 85 

remain a free and open society. Then, and if we do, then we have to control our 86 

borders. We have to control, and we have to control them now, not later. Right now.  87 

Thank you. Yet Hilary Clinton, for months, and despite so many attacks, repeatedly 88 

refused to even say the words radical Islam until I challenged her yesterday. And, 89 

guess what, she will probably say them. She sort of has said them, but let’s see what 90 

happens. She really has no choice, but she doesn’t want to.  However, she’s really been 91 

forced, and she has been forced to say these words. She supports, and the reason is, 92 

she supports so much of what is wrong, and what is wrong with this country, and 93 

what’s going wrong with our country and our borders. She has no clue, in my opinion, 94 

what radical Islam is and she won’t speak honestly about it if she does, in fact, know. 95 

She’s in total denial, and her continuing reluctance to ever name the enemy broadcasts 96 

weakness across the entire world — true weakness. I don’t know if you know this, but 97 

just a few weeks before San Bernardino, the slaughter, that’s all it was  a slaughter, 98 

Hilary Clinton explained her refusal to say the words “radical Islam.” Here is what she 99 

said, exact quote, “Muslims are peaceful and tolerant people, and have nothing 100 
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whatsoever to do with terrorism.” That is Hilary Clinton. So, she says the solution is 101 

to ban guns. They tried that in France which has among the toughest gun laws 102 

anywhere in the world, and 130 people were brutally murdered by Islamic terrorists in 103 

cold blood. Her plan is to disarm law abiding Americans, abolishing the Second 104 

Amendment, and leaving only the bad guys and terrorists with guns. No good. Not 105 

going to happen, folks. Not going to happen. Not going to happen.  Thank you. She 106 

wants to take away American’s guns and then admit the very people who want to 107 

slaughter us. Let them come into the country, we don’t have guns. Let them come in, 108 

let them have all the fun they want. I will be meeting with the NRA, which has given 109 

me their earliest endorsement in a presidential race, to discuss how to ensure 110 

Americans have the means to protect themselves in this age of terror. I will be always 111 

defending the Second Amendment. Thank you. Thank you. The bottom line is that 112 

Hilary supports policies that bring the threat of radical Islam into American and allow 113 

it to grow oversees, and it is growing. In fact, Hilary Clinton’s catastrophic 114 

immigration plan will bring vastly more radical Islamic immigration into this country, 115 

threatening not only our society but our entire way of life. When it comes to radical 116 

Islamic terrorism, ignorance is not bliss. It’s deadly — totally deadly. The Obama 117 

administration, with the support of Hilary Clinton and others, has also damaged our 118 

security by restraining our intelligence gathering and we have, just, no intelligence 119 

gathering information. We need this information so badly, and he stopped it. We don’t 120 

have the support. We don’t have the support of the law enforcement system because 121 

Obama is not letting them do their job. They are not being allowed to do their job. 122 

And, they can do it well — better than anybody. We need a new leader. We need a 123 

new leader fast. Thank you. They have put political correctness above common sense, 124 

above your safety, and above all else. I refuse to be politically correct.  I want to do 125 

the right thing. I want to straighten things out and I want to make America great again.  126 

The days of deadly ignorance will end, and they will end soon if I’m elected. As 127 

president I will give our intelligence community, law enforcement and military the 128 

tools they need to prevent terrorist attacks. They don’t have those tools now.  We need 129 

an intelligence gathering system second to none. Second to none. That includes better 130 

cooperation between state, local and federal officials, and with our allies, very 131 

importantly. I will have an Attorney General, a Director of National Intelligence and a 132 

Secretary of Defense who’ll know how to fight a war on radical Islamic terrorism.  133 

And they will have the support that they need to get the job done right, not like it is 134 
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right now. It’s not right. We also must ensure the American people are provided the 135 

information they need to understand the threat. The Senate subcommittee on 136 

Immigration has already identified hundreds of immigrants charged with terrorist 137 

activities inside the United States since September 11th. Nearly a year ago, the Senate 138 

Subcommittee asked President Obama’s Department of Justice, State and Homeland 139 

Security to provide the immigration history of all terrorists inside the United States. 140 

These Departments refused to comply. Nobody even knows why. They refused to 141 

comply. President Obama must release the full and complete immigration histories of 142 

all individuals implicated in terrorist activities of any kind since September 11th. So 143 

important. The public has a right to know how these people got here, how they came 144 

on to this great land, why are they here? We have to screen applicants to know 145 

whether they are affiliated with or supporting radical groups and beliefs, very simple. 146 

We have to control the amount of future immigration into this country and we have to 147 

prevent large pockets of radicalization from forming inside America. Not complicated.  148 

Every – and just think of this. Take a look. Every single event, even a single 149 

individual can be devastating, and all you have to do is take a look at what happened 150 

in Orlando and what happened in other cases. Just a single event. And just one person. 151 

Can you imagine what they’ll do in large groups, which we’re allowing now to come 152 

here. Truly our President doesn’t know what he’s doing. He’s failed us and he’s failed 153 

us badly. Under his leadership this situation will not get any better, it will only get 154 

worse. And I’ve been saying that for a long time. Each year the United States 155 

permanently admits 100,000 immigrants from the Middle East and many more from 156 

Muslim countries outside of the Middle East. Our government has been admitting 157 

ever- growing numbers, year after year, without any effective plan for our own 158 

security. In fact, Clinton’s State Department was in charge of admissions and the 159 

admissions process for people applying to enter from overseas. Having learned 160 

nothing from these attacks, she now plans to massively increase admissions without a 161 

screening plan including a 500 percent increase in Syrian refugees coming into our 162 

country. Tell me, tell me – how stupid is that? This could be a better, bigger, more 163 

horrible version than the legendary Trojan Horse ever was. Altogether, under the 164 

Clinton plan, you’d be admitting hundreds of thousands of refugees from the Middle 165 

East with no system to vet them, or to prevent the radicalization of the children and 166 

their children. Not only their children, by the way, they’re trying to take over our 167 

children and convince them how wonderful ISIS is and how wonderful Islam is and 168 
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we don’t know what’s happening. The burden is on Hilary Clinton to tell us why she 169 

believes immigration from these dangerous countries should be increased without any 170 

effective system to really to screen. We’re not screening people . So why don’t we 171 

have an effective screening system? We don’t. We’re being laughed at all over the 172 

world. The burden is on Hilary Clinton to tell us why we should admit anyone into our 173 

country who supports violence of any kind against gay and lesbian Americans. The 174 

burden is on Hilary Clinton to tell us how she will pay for it, her plan will cost 175 

hundreds of billions of dollars long term. Wouldn’t this be money better spent 176 

rebuilding America for our current population including the many poor people already 177 

living here. We have cities, we have inner cities… We have poverty all over and this 178 

is how we’re spending billions of dollars. We have to stop the tremendous flow of 179 

Syrian refugees into the United States. We don’t know who they are, they have no 180 

documentation and we don’t know what they’re planning and we won’t unless we have 181 

proper supervisor and proper leadership in which case they’re out of here. What I 182 

want… What I want is common sense. I want a mainstream immigration policy that 183 

promotes American values. That’s a choice I put before the American people. A 184 

mainstream immigration policy designed to benefit America or Hilary Clinton’s 185 

radical immigration policy designed to benefit politically correct special interests. 186 

That’s all it is. We’ve got to get smart and tough and vigilant and we’ve got to do it 187 

now because later is too late — going to be too late for our country. The media talks 188 

about home grown terrorism but Islamic radicalism and that’s a very, very important 189 

term — a term that the president refuses to use and the networks that nurture it are 190 

imports from overseas whether you like it or whether you don’t like it. Yes, there are 191 

many radicalized people already inside our country as a result of poor policies of the 192 

past. But the whole point is that we will be much, much and it will be easier to deal 193 

with our current problem if we don’t keep on bringing people who add to the problem. 194 

And that’s what they’re doing. We’re letting all of these people — hundreds of 195 

thousands of people come in and all they’re doing is adding to this incredible problem 196 

we have. For instance, the controversial mosque attended by the Boston bombers had 197 

at its founder and as its founder an immigrant from overseas charged in an 198 

assassination plot. This shooter and amazingly in Orlando was the chi ld of an 199 

immigrant father who supported one of the most repressive regimes on earth. Why 200 

would we admit people who support violent hatred? Hilary Clinton can never claim to 201 

be a friend of the gay community as long as she continues to support immigration 202 
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policies that bring Islamic extremists to our country and who suppress women, gays 203 

and anyone who doesn’t share their views or values.  She can’t have it both ways. She 204 

can’t claim to be supportive of these communities while trying to increase the number 205 

of people coming in who want to oppress these same communities. How does this kind 206 

of immigration make our lives better? How does this kind of immigration make our 207 

country better? Why does Hilary Clinton want to bring people in in vast numbers who 208 

reject our values? Why? Explain. Ask yourself who is really the friend of women and 209 

the LGBT community, Donald Trump with actions or Hilary Clinton with her words?  I 210 

will tell you who the better friend is and someday I believe that will be proven out 211 

bigly. And by the way the LGBT community is just — what’s happened to them is just 212 

so sad and to be thinking about where their policies are currently with this 213 

administration is a disgrace to that community, I will tell you right now.  Clinton wants 214 

to allow radical Islamic terrorists to pour into our country. They enslave women, and 215 

they murder gays. I don’t want them in our country.  Immigration is a privilege, and 216 

we should not let anyone into this country who doesn’t support our communities. All 217 

of our communities, every single one of them. Americans already admitted four times 218 

more immigrants than any country on Earth, anybody in the world. Four times more. 219 

At least, because we don’t even know who’s coming in. And we continue to admit 220 

millions more with no real checks or scrutiny. Not surprisingly, wages for our workers 221 

haven’t budged. In almost 20 years. You wonder why we get the crowds, you wonder 222 

why we get this tremendous support, you wonder why I’ve gotten more votes than any 223 

Republican in any primary in the history of the Republican Party? Take a look at that. 224 

Take a look at your security, take a look at the wages. For 18 years they’ve been 225 

stagnant, they’ve even gone down. So whether it’s a matter of national security, or 226 

financial security, we can’t afford to keep on going like this. Cannot afford it. We owe 227 

$19 trillion in debt. And no longer have any options. Our communities from all 228 

backgrounds are ready for some relief. This is not an act of offense against anyone. 229 

It’s really an act of defense. I want us all, all of us, to work together. We have to form 230 

a partnership, with our Muslim communities. We have Muslim communities in this 231 

country that are great, and we have to form that partnership.  Now, the Muslim 232 

community, so important. They have to work with us. They have to cooperate with 233 

law enforcement and turn in the people who they know are bad. They know it. And 234 

they have to do it, and they have to do it forthwith. I want to fix our schools. I want to 235 

fix our bridges. And our jobs market, we’re going to have it rocket again, we’re going 236 
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to make great trade deals. But I want every American to succeed including Muslims.  237 

But the Muslims have to work with us. They have to work with us. They know what’s 238 

going on. They know that he was bad. They knew the people in San Bernardino were 239 

bad. But you know what? They didn’t turn them in. And you know what? We had 240 

death, and destruction. Hilary Clinton wants to empty out the Treasury to bring people 241 

into the country that include individuals who preach hate against our citizens. I want 242 

to protect our citizens, all of our citizens. The terrorist attack on Pulse nightclub 243 

demands a full and complete investigation into every single aspect of the assault. In 244 

San Bernardino, as an example, people who knew what was going on, they knew 245 

exactly, but they used the excuse of racial profiling for not reporting it. They said oh, 246 

“We thought so but we didn’t want to use racial profiling.” Which was probably an 247 

excuse given to them by their lawyer, so they don’t get in trouble.  We need to know 248 

what the killer discussed with his relatives, parents, friends and associates. We need to 249 

know if he was affiliated with any radical mosques or radical activists and what, if 250 

any, is their immigration status. We have to know, and we have to know fast. We need 251 

to know if he traveled anywhere and who he traveled with. We need to know, and we 252 

need to make sure, every single last person involved in this plan, including anyone 253 

who knew something but didn’t tell us, is brought to justice, so when people know 254 

what’s going on and they don’t tell us, and we have an attack, and people die, these 255 

people have to have consequences. Big consequences. America must do more — much 256 

more — to protect its citizens, especially people who are potential victims of crimes 257 

based on their backgrounds or sexual orientation, as you just saw in Orlando.  It also 258 

means we must change our foreign policy. The decision to overthrow the regime in 259 

Libya, then pushing for the overthrow of the regime in Syria, among other things, 260 

without plans for the day after, have created space for ISIS to expand and grow like 261 

nobody has ever seen before. These actions, along with our disastrous Iran deal, have 262 

also reduced our ability to work in partnership with our Muslim allies in the region. 263 

That is why our new goal must be to defeat Islamic terrorism not nation building. No 264 

more nation building. It’s never going to work.  And by the way we’ve spent almost $5 265 

trillion over the years on trying to nation build in the Middle East and it has been 266 

complete and total disaster. We’re further away now than we were 15 years ago. For 267 

instance, the last major NATO mission was Hilary Clinton’s war in Libya. That 268 

mission helped to unleash ISIS on a new continent. I’ve said NATO need to change its 269 

focus and stop terrorism. We have to focus on terrorism and we have to stop terrorism. 270 
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Since I’ve raised that criticism and it’s OK. I’ve gotten no credit for it but these are 271 

minor details — NATO has since announced a new initiative — front page of the Wall 272 

Street Journal four days ago focused on just that. America must unite the whole 273 

civilized world in the fight against Islamic terrorism. Pretty much like we did with 274 

communism during the Cold War. We tried it President Obama’s way, doesn’t work. 275 

He gave the world his apology tour. We got ISIS and many other problems in return. 276 

That’s what we got. Remember the famous apology tour. We’re sorry for everything.  277 

I’d like to conclude my remarks today by again expressing our solitarily with the 278 

people of Orlando who have come under this horrific attack. When I’m president I 279 

pledge to protect and defend all Americans who live inside our borders. Wherever 280 

they come from, wherever they were born, I don’t care. All Americans living here and 281 

following our laws not other laws will be protected. Thank you. Thank you. We’re 282 

going to be tough and we’re going to be smart and we’re going to do it right. America 283 

will be a tolerant and open society. America will also be a safe society. We will 284 

protect our borders at home. We will defeat ISIS overseas. We have no choice. We 285 

will ensure every parent can raise their children in peace and safety. We will make 286 

America rich again. We will make America safe again. We will make America great 287 

again. Thank you. Thank you very much. Thank you very much.Thank you. Thank you 288 

very much, everybody. Appreciate it. Thank you 289 
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Anexo 3: Hilary Clinton sobre el tiroteo de Orlando. 13/06/2016 1 

Thank you. Thank you. I am — I’m absolutely — I’m absolutely delighted to be back 2 

in Cleveland and to be here at the Industrial Innovation Center. I’ve had a chance to 3 

learn about the great work you do here. I especially want to applaud Team Wendy for 4 

everything you do to protect our troops, first responders.  And others from traumatic 5 

brain injury. It is so important that we continue to support those who protect us.  6 

Thank you. It is good to be back in Cleveland, I can tell you that.  I want to thank — I 7 

wan to thank your extraordinary senator, Sherrod Brown, for his leadership, for that 8 

very kind and generous introduction. You are very fortunate to — to have him 9 

representing you. I want to thank your congresswoman, Marcia Fudge…Who is both 10 

indomitable and indefatigable. She is such a tenacious advocate for the people she 11 

represents. I want to acknowledge the mayor, Mayor Jackson, who was here, County 12 

Executive Budish (ph). And I particularly want to recognize the passing of George 13 

Voinovich, and he devoted his life to serving the people of Ohio as mayor of 14 

Cleveland, as governor and senator. And we send our prayers and sympathy to his 15 

family. I also want to thank Dan Moore, the owner and founder of this company and 16 

Team Wendy for his belief in Cleveland, for his commitment to create jobs. I can’t 17 

wait to work with him to do more of what he has accomplished here.  You know, 18 

originally, I had intended to come to Cleveland under very different circumstances. 19 

We are heading into a general election that could be the most consequential of our 20 

lifetimes. But today is not a day for politics.  On Sunday, Americans woke up to a 21 

nightmare that’s become mind numbingly familiar. Another act of terrorism in a place 22 

no one expected. A madman filled with hate, with guns in his hands, and just a 23 

horrible sense of vengeance and vindictiveness in his heart, apparently consumed by 24 

rage against LGBT Americans, and by extension, the openness and diversity that 25 

defines our American way of life. We will learn more about the killer in the days to 26 

come. We know that he pledged allegiance to ISIS, that they are now taking credit and 27 

that part of their strategy is to radicalize individuals and encourage attacks against the 28 

United States, even if they are not coordinated with ISIS leadership. But there’s a lot 29 

we still don’t know, including what other mix of motives drove him to kill.  The more 30 

we learn about what happened, the better we’ll be able to protect our people going 31 

forward. In the days ahead, we will also learn more about the many lives he viciously 32 

cut short, many of them young people, just starting out in their lives. They were travel 33 
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agents and pharmacy techs, college students and amusement park workers, sons and 34 

daughters, brothers and sisters, and they had one thing in common. They all had a lot 35 

more to give. We should take a moment today amid our busy lives to think about 36 

them, to pray for everyone who was killed, for the wounded, those who are fighting to 37 

regain their lives and futures, for our first responders who walked into danger one 38 

more time. As a mother, I can’t imagine what those families are going through.  But 39 

let’s also remember the other scenes we saw on Sunday. We saw the faces of some of 40 

those first responders who rushed into danger and tried to save as many people as they 41 

could. We saw survivors like Chris Hansen who risked their lives to help others.  42 

People gathering outside hospitals to comfort anxious family members, waiting for 43 

news of their loved ones and waiting, too, to learn more about what they could do to 44 

make sure this never happened again. Religion leaders condemning hate and appealing 45 

for peace. People lining up to donate blood. Americans refusing to be intimidated or 46 

divided. Yesterday I called Mayor Dyer of Orlando and offered my support and my 47 

appreciation for the leadership that he and the other officials have shown. This is a 48 

moment when all Americans need to stand together. No matter how many times we 49 

endure attacks like this, the horror never fades. The murder of innocent people breaks 50 

our hearts, tears at our sense of security and makes us furious.  Now we have to steel 51 

our resolve to respond. And that’s what I want to talk to you about. How we respond.  52 

The Orlando terrorist may be dead, but the virus that poisoned his mind remains very 53 

much alive. And we must attack it with clear eyes, steady hands, unwavering 54 

determination and pride in our country and our values. I have no doubt — I have no 55 

doubt we can meet this challenge if we meet it together. Whatever we learn about this 56 

killer, his motives in the days ahead, we know already the barbarity that we face from 57 

radical jihadists is profound. In the Middle East, ISIS is attempting a genocide of 58 

religious and ethnic minorities. They are slaughtering Muslims who refuse to accept 59 

their medieval ways. They are beheading civilians, including executing LGBT people. 60 

They are murdering Americans and Europeans, enslaving, torturing and raping women 61 

and girls. In speeches like this one, after Paris, Brussels and San Bernardino, I have 62 

laid out a plan to defeat ISIS and the other radical jihadist groups in the region and 63 

beyond. The attack in Orlando makes it even more clear, we cannot contain this threat. 64 

We must defeat it. And the good news is that the coalition effort in Syria and Iraq has 65 

made recent gains in the last months. So we should keep the pressure on ramping up 66 

the air campaign, accelerating support for our friends fighting to take and hold ground 67 
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and pushing our partners in the region to do even more. We also need continued 68 

American leadership to help resolve the political conflicts that fuel ISIS recruitment 69 

efforts. But as ISIS loses actual ground in Iraq and Syria, it will seek to stage more 70 

attacks and gain stronger footholds wherever it can, from Afghanistan, to Libya, to 71 

Europe. The threat is metastasizing. We saw this in Paris. And we saw it in Brussels. 72 

We face a twisted ideology and poisoned psychology that inspires the so-called lone 73 

wolves, radicalized individuals who may or may not have contact and direction from 74 

any formal organization. So, yes, efforts to defeat ISIS on the battlefield must 75 

succeed. But it will take more than that. We have to be just as adaptable and versatile 76 

as our enemies. As president, I will make identifying and stopping lone wolves a top 77 

priority. I will put a team together from across our government, the entire government, 78 

as well as the private sector and communities to get on top of this urgent challenge. 79 

And I will make sure our law enforcement and intelligence professionals have all the 80 

resources they need to get the job done. As we do this, there are three areas that 81 

demand attention. First, we and our allies must work hand-in-hand to dismantle the 82 

networks that move money, and propaganda, and arms and fighters around the world.  83 

We have to flow — we have to stem the flow of jihadists from Europe and Iraq, Syria, 84 

Afghanistan and then back again. The only way to do this is by working closely with 85 

our partners, strengthening our alliances, not weakening them or walking away from 86 

them. Second, here at home, we must harden our own defenses. We have to do more to 87 

support our first responders, law enforcement and intelligence officers who do 88 

incredible work every day at great personal risk to keep our country safe.  I have seen 89 

first-hand how hard their job is, and how well they do it.  In Orlando, at least one 90 

police officer was shot in the head. Thankfully, his life was saved by a Kevlar helmet, 91 

something folks here at Team Wendy know a lot about.  It has often been said that our 92 

law enforcement, our intelligence agencies, our first responders have to be right 100 93 

percent of the time, but terrorists only have to be right once. What a heavy 94 

responsibility. These men and women deserve both our respect and gratitude. And 95 

they deserve the right tools, and resources and training. Too often, state and local 96 

officials can’t get access to intelligence from the federal government that  would help 97 

them do their jobs. We need to change that. We also need to work…  We also need to 98 

work with local law enforcement and business owners on ways to protect vulnerable, 99 

so-called soft targets, like nightclubs and shopping malls and hotels and movie  100 

theatres and schools and houses of worship. Now, I know a lot of Americans are 101 
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asking how it was possible that someone already on the FBI’s radar could have still 102 

been able to commit an attack like the one in Orlando, and what more we can do to 103 

stop this kind of thing from happening again. Well, we have to see what the 104 

investigation uncovers. If there are things that can and should be done to improve our 105 

ability to prevent, we must do them. We already know we need more resources for this 106 

fight. The professionals who keep us safe would be the first to say we need better 107 

intelligence to discover and disrupt terrorist plots before they can be carried out.  108 

That’s why I have proposed an intelligence surge to bolster our capabilities across the 109 

board with appropriate safeguards here at home. Even as we make sure our security 110 

officials get the tools they need to prevent attacks, it’s essential that we stop terrorists 111 

from getting the tools they need to carry out the attack.  And that is especially true 112 

when it comes to assault weapons like those used in Orlando and San Bernardino.  I 113 

believe weapons of war have no place on our streets and we may have our 114 

disagreements about gun safety regulations, but we should all be able to agree on a 115 

few essential things. If the FBI is watching you for a suspected terrorist link, you 116 

shouldn’t be able to just go buy a gun with no questions asked.  And you shouldn’t be 117 

able to exploit loopholes and evade criminal background checks by buying online or at 118 

a gun show. And yes, if you’re too dangerous to get on a plane, you are too dangerous 119 

to buy a gun in America. Now, I know some will say that assault weapons and 120 

background checks are totally separate issues having nothing to do with terrorism. 121 

Well, in Orlando and San Bernardino terrorists used assault weapons, the AR-15. And 122 

they used it to kill Americans. That was the same assault weapon used to kill those 123 

little children in Sandy Hook. We have to make it harder for people who should not 124 

have those weapons of war. And that may not stop every shooting or every terrorist 125 

attack, but it will stop some and it will save lives and it will protect our first 126 

responders. And I want you to know, I’m not going to stop fighting for these kinds of 127 

provisions. Now, the third area that demands attention is preventing radicalization and 128 

countering efforts by ISIS and other international terrorist networks to recruit in the 129 

United States and Europe. For starters, it is long past time for the Saudis, the Qataris 130 

and the Kuwaitis and others to stop their citizens from funding extremist 131 

organizations. And they should stop supporting radical schools and mosques around 132 

the world that have set too many young people on a path towards extremism.  We also 133 

have to use all our capabilities to counter jihadist propaganda online. This is 134 

something that I spend a lot of time on at the State Department.  As president, I will 135 
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work with our great tech companies from Silicon Valley to Boston to step up our 136 

game. We have to a better job intercepting ISIS’ communications, tracking and 137 

analysing social media posts and mapping jihadist networks, as well as promoting 138 

credible voices who can provide alternatives to radicalization.  And there is more to do 139 

offline as well. Since 9/11, law enforcement agencies have worked hard to build 140 

relationships with Muslim American communities. Millions of peace-loving Muslims 141 

live, work and raise their families across America. And they are the most likely to 142 

recognize the insidious effects of radicalization before it’s too late, and the best 143 

positioned to help us block it. So we should be intensifying contacts in those 144 

communities, not scapegoating or isolating them. Last year, I visited a pilot program 145 

in Minneapolis that helps parents, teachers, imams, mental health professionals and 146 

others recognize signs of radicalization in young people and work with law 147 

enforcement to intervene before it’s too late.  I’ve also met with local leaders pursuing 148 

innovative approaches in Los Angeles and other places. And we need more efforts like 149 

that in more cities across America. And as the director of the FBI has pointed out, we 150 

should avoid eroding trust in that community, which will only make law 151 

enforcement’s job more difficult. Inflammatory anti-Muslim rhetoric and threatening 152 

to ban the families and friends of Muslim Americans as well as millions of Muslim 153 

business people and tourists from entering our country hurts the vast majority of 154 

Muslims who love freedom and hate terror. So does saying that we have to start 155 

special surveillance on our fellow Americans because of their religion. It’s no 156 

coincidence that hate crimes against American Muslims and mosques have tripled 157 

after Paris and San Bernardino. That’s wrong. And it’s also dangerous. It plays right 158 

into the terrorists’ hands. Still, as I have said before, none of us can close our eyes to 159 

the fact that we do face enemies who use their distorted version of Islam to justify 160 

slaughtering innocent people. They’d take us all back to the Stone Age if they could, 161 

just as they have in parts of Iraq and Syria. The terrorist in Orlando targeted LGBT 162 

Americans out of hatred and bigotry. And an attack on any American is an attack on 163 

all Americans. And I want to say this to all the LGBT people grieving today in Florida 164 

and across our country. You have millions of allies who will always have your back. 165 

And I am one of them. From Stonewall to Laramie, and now Orlando, we’ve seen too 166 

many examples of how the struggle to live freely, openly and without fear has been 167 

met by violence. We have to stand together, be proud together. There is no better 168 

rebuke to the terrorists and all those who hate.  Our open, diverse society is an asset in 169 
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the struggle against terrorism, not a liability. It makes us stronger and more resistant 170 

to radicalization. And this raises a larger point about the future of our country. 171 

America is strongest when we all believe that we have a stake in our country and our 172 

future. This vision has sustained us from the beginning. The belief that, yes, we are all 173 

created equal and the journey we have made to turn that into reality over the course of 174 

our history, that we are not a land of winners and losers, that we should all have the 175 

opportunity to live up to our God-given potential. And we have a responsibility to 176 

help others do so as well. As I look at American history, I see that this has always 177 

been a country of “we” not “me.” We stand together because we are stronger together. 178 

E pluribus unum. One — out of many, one — has seen us through the darkest chapters 179 

of our history. Ever since 13 squabbling colonies put aside their disagreements and 180 

united because they realized they were going to rise together or fall separately, 181 

generation after generation has fought and marched and organized to widen the circle 182 

of dignity and opportunity. Ending slavery. Securing and expanding the right to vote. 183 

Throwing open the doors of education. Building the greatest middle-class the world 184 

has ever seen. And we are stronger when more people can participate in our 185 

democracy. And we are stronger when everyone can share in the rewards of our 186 

economy and contribute to our communities, when we bridge our divides and lift each 187 

other up instead of tearing each other down. Now we have overcome a lot together and 188 

we will overcome the threats of terror and radicalization and all of our other 189 

challenges. Here in Ohio and across America, I’ve listened to people talk about the 190 

problems that keep you up at night. The bonds that hold us together as communities, 191 

as one national community, are strained by an economy with too much inequality and 192 

too little upward mobility. By social and political divisions that have diminished our 193 

trust in each other and our confidence in our shared future. I have heard that, and I 194 

want you to know as your president I will work every day to break down all the  195 

barriers holding you back and keeping us apart. We’re go ing to get an economy that 196 

works for everyone, not just those at the top, we’re go ing to forge a new sense of 197 

connection and shared responsibility to each other and our nation.  And finally, finally 198 

let me remind us all, I remember, I remember how it felt, on the day after 9/11, and I 199 

bet many of you do as well. Americans from all walks of life rallied together with a 200 

sense of common purpose on September the 12th and in the days and weeks and 201 

months that followed. We had each others’ backs. I was a senator from New York. 202 

There was a Republican president, a Republican governor, and a Republican mayor. 203 
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We did not attack each other. We worked with each other to protect our country and to 204 

rebuild our city. President Bush went to a Muslim community center just six days 205 

after the attacks to send a message of unity and solidarity. To anyone who wanted to 206 

take out their anger on our Muslim neighbours and fellow citizens, he said, “That 207 

should not, and that will not, stand in America.” It is time to get back to the spirit of 208 

those days, spirit of 9/12. Let’s make sure we keep looking to the best of our country, 209 

to the best within each of us. Democratic and Republican presidents have risen to the 210 

occasion in the face of tragedy. That is what we are called to do my friends and I am 211 

so confident and optimistic that is exactly what we will do.  Thank you all so much. 212 
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Anexo 4: Discurso de Donald Trump desde la Casa Blanca. 02/10/2017. 1 

My fellow Americans, we are joined together today in sadness, shock and grief: last night, a 2 

gunman opened fire on a large crowd at a country music concert in Las Vegas, Nevada. He 3 

brutally murdered more than 50 people and wounded hundreds more. It was an act of pure 4 

evil. The FBI and the department of Homeland Security are working closely with local 5 

authorities to assist with the investigation and they will provide updates as to the 6 

investigation and how it develops. I want to thank the Las Vegas Metropolitan Police 7 

department and all of the first responders for their courageous efforts and for helping to save 8 

the lives of so many. The speed with which they acted is miraculous and prevented further 9 

loss of life. To have found the shooter so quickly after the first shots were fired is something 10 

for which we will always be thankful and grateful. It shows what true professionalism is all 11 

about. Hundreds of our fellow citizens are now mourning the sudden loss of a loved one: a 12 

parent, a child, a brother or sister. We cannot fathom their pain, we cannot imagine their 13 

loss. To the families of the victims we are praying for you, and we are here for you. And we 14 

ask god to help see you through this very dark period. Scripture teaches us the lord is close to 15 

the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit. We seek comfort in those words 16 

for we know that God lives in the hearts of those who grieve. To the wounded, who are now 17 

recovering in hospitals, we are praying for your full and speedy recovery and pledge to you 18 

our support from this day forward. In memory of the fallen, I have directed that our great flag 19 

be flown at half-staff. I will be visiting Las Vegas on Wednesday to meet with law 20 

enforcement, first responders and the families of the victims. In moments of tragedy and 21 

horror, America comes together as one. And it always has. We call upon the bonds that unite 22 

us: our faith, our family and our shared values. We call upon the bonds of citizenship, the ties 23 

of community and the comfort of our common humanity. Our unity cannot be shattered by 24 

evil, our bonds cannot be broken by violence; and though we feel such great anger at the 25 

senseless murder of our fellow citizens, it is our love that defines us today. And always will, 26 

forever. In times such as these, I know we're searching for some kind of meaning in the 27 

chaos, some kind of light in the darkness. The answers do not come easy. But we can take 28 

solace knowing that even the darkest space can be brightened by a single light, and even the 29 

most terrible despair can be illuminated by a single ray of hope. Melania and I are praying for 30 

every American who has been hurt, wounded or lost the ones they love so dearly in this 31 

terrible, terrible attack. We pray for the entire nation to find unity and peace. And we pray for 32 

the day when evil is banished and the innocent are safe from hatred and from fear. May God 33 
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bless the souls of the lives that are lost. May God give us the grace of healing. And may God 34 

provide the grieving families with strength to carry on. Thank you, God bless America. 35 

Thank you. 36 

 37 
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Anexo 5: Discurso del Senador Chris Murphy desde el Senado de los Estados Unidos. 1 

17/10/2017. 2 

I think all of us felt a familiar knot in our stomach early this morning when we received news 3 

of what may be the deadliest mass shooting in American history the numbers are hard to 4 

comprehend - though they certainly aren't final… 58 people are dead and perhaps over 500 5 

have been wounded either by the gun shots themselves or by the pandemonium that ensued 6 

once the thousands of concert goers in downtown Las Vegas figured out that they were being 7 

fired upon from above. And so there is nothing wrong with sending every thought and prayer, 8 

every bit of your heart to Las Vegas, to all of the family members that lost loved ones, to 9 

those that are recovering, to the first responders, to the community. The later really does help: 10 

I lived through one of these, as a witness in Sandy Hook. Many of those parents are still my 11 

friends, were about the same age, our kids are the same age and, well, there's absolutely no 12 

words, no gestures, that can ever salve the wounds that come with losing a child - especially a 13 

first grader. It did not hurt to know that the rest of the world was thinking every single minute 14 

about that community. And the overwhelming amount of stuff that showed up in Sandy 15 

Hook, the teddy bears that piled up in the days and weeks that followed; it was a reminder to 16 

that town that they weren't forgotten. It helps, it does. But it's not enough. It's not enough and 17 

I want to just spend a few moments - I know to be preceded by a few of my colleagues - to 18 

talk about the work that we have to do here. If we are to address what I would consider to be 19 

a festering lingering paradox that exists in this country. What I mean by that is: this is a 20 

country that leads. Right almost every great magical invention in this world today whether it 21 

be open economies, participatory democracies, communication through the internet, are 22 

essentially modern American inventions. The reason that we were able to catapult the rest of 23 

the world in just a quarter millennia, to a point of global pre-eminence, is because we saw big 24 

problems and we solved them before anybody else did and then we took those solutions and 25 

we exported them to the rest of the world. That is a definitional characteristic of this country: 26 

just working harder than anybody else to solve big nettlesome problems and then giving that 27 

solution to others so they can use it for themselves. The paradox lies here. We've solved a lot 28 

of big problems: how to govern ourselves, how to order our economies, how to talk to each 29 

other, how to save people from disease. Maybe the longest standing human concern is a very 30 

simple one: concern for your physical safety. I can show you a history of civilization based 31 

upon society’s ability to consistently protect your physical body. That's in fact one of the 32 

original reasons why humans found each other: to try to protect ourselves from physical harm 33 
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that comes from the outside.ase. And yet… The paradox lies in the fact that, when it comes to 34 

this country's ability to protect its citizens from physical harm, we are not a leader; we are a 35 

laggard. We are an out liar when compared to other industrialized, First World nations. You 36 

are much more likely to meet a violent death especially by the hands of a firearm in this 37 

country than you are in other First World countries. And it's time for us to explore why this 38 

paradox exists, why are we such a leader. Why have we been such a leader over the course of 39 

240 years on so many different concerns and yet we are a laggard when it comes to protecting 40 

ourselves and our fellow citizens from physical violence. The scope of this problem is 41 

enormous. When you look at a OECD countries there are just a handful. They have a higher 42 

rate of violence and, in particular gun violence, than the United States. I've been on this floor 43 

as a senator bin and others talking about the numbers over and over, again. But every day 44 

approximately 80 people will lose their lives by gunfire, 2/3 of those by suicides. But still, 30 45 

people every day are killed with a gun that is used by someone else and there is just really no 46 

other country in the industrialized World that meets that rate of gun violence. And the mass 47 

shootings which get the most attention, our epidemic, are truly epidemic. We have become 48 

normalized and regular allies to 50 or 40 or 30 people losing their lives but this happens 49 

nowhere else, other than the United States at this rate. This is a uniquely American 50 

problem. And by the way it's not just the Las Vegas and the Orlando's and the Sandy Hooks; 51 

we've actually had more mass shootings this year than days in the year. If you categorize a 52 

mass shooting as 4 or more people being shot at any one given time - and money guarantee 53 

you, if 4 or more people were shot in your town or your neighbourhood that would be a 54 

cataclysmic event  -and yet it happens on average more than once a day in this country. And 55 

yet because we have become so regular allies to it, only the moments like last night where 56 

this scale is truly epic, do we focus on it as a nation. I want my colleagues to understand the 57 

pain that comes when the victims of this kind of epidemic violence see nothing but silence 58 

from this body. The hurt is deep, the scars are wide in new town but they are made wider by 59 

the fact that this body, in 4.5 years, has done absolutely nothing to reduce the likelihood of 60 

another mass shooting. And indeed, because we have done nothing, the mass shootings 61 

continue. I know these are harsh words but I believe it in my heart, I think there's an 62 

unintentional endorsement that gets sent to these mass murders when after slaughter after 63 

slaughter, Congress does nothing. If the greatest deliberative body in the world doesn't act in 64 

unison to condemn them through policy change, it starts to feel and look like complicity. And 65 

so there is going to be another wave of unimaginable pain that will sweep across Las Vegas 66 

and the country, as we learn about who these victims were and perhaps the numbers 67 
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mount. And they will over time be just as angry, just as furious at this body, as those parents 68 

at Sandy Hook are today, that we do nothing to reduce the likelihood of the shootings. 69 

Compassion is important but it is not enough. Now, I read a little passage of the Bible to my 70 

5 year-old son every night but I am the furthest thing from a theologian. But I know that, 71 

sprinkled throughout the Bible, are references to the fact that prayer has to be matched with 72 

action, with works. James says: ‘show me your faith apart from your works and I will show 73 

you my faith by my works’. Thoughts and prayers need to be matched by action and that's 74 

our job. Our job, frankly, is not to just send good thoughts. The reason why we exist is to act, 75 

is to change the laws of the nation, to address challenges that our constituents face and since 76 

the beginning of time the most important challenge their constituents have faced - the human 77 

race has faced - is that of physical security. So before I turn this over to my colleagues let me 78 

just run down very quickly the arguments that are going to be used over the next few days to 79 

continue to do nothing. The first is already in operation today and it's a pretty good one I hear 80 

very often, lodged at me personally which is this: To talk about policy change in the wake of 81 

a mass shooting is to politicize it, is to cheapen it. I reject that argument in full force. Because 82 

the reality is, every single day there's a mass shooting, every single day 80 people die from 83 

gun violence. Unfortunately, the news media don't pay attention to that regular carnage. If we 84 

are talking about policy change the day after a mass shooting in this country then you are 85 

never talking about policy change because a mass shooting happens on average every day. 86 

Unfortunately, the ones in which 8 people are shot or 12 people were shot do not get national 87 

attention. Second, whether we like it or not, the world's attention - the country's attention - is 88 

positioned on this question of how we protect our country from harm. In the immediate 89 

aftermath of these mass shootings, it's an enormous gift to the gun lobby, to the forces of 90 

status quo, if we cannot talk about how to change our laws to make people safer when 91 

everyone's mind is on that question. When a murder occurs, there is not a 48-hour waiting 92 

period before the police can try to investigate who did it and how to hold them 93 

accountable. So why can't we get immediately to the question of why the shootings are 94 

happening and try to solve it. Second, others today are saying that legislation is a pointless 95 

exercise because you can't regulate away evil. Well there is truth to that: there are evil people 96 

in the world who are regularly doing very bad things and there is no way that a set of laws 97 

can stop people from doing harm. But I would argue, in some way, shape or form, that the 98 

very nature of government is an attempt to try to regulate the effect of evil on citizens. There 99 

are laws against murder and arson, rape and assault: our attempts to try to make sure that 100 

people are protected from evil, from bad people. And so why can't we have a conversation 101 
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about how to make sure that people who are contemplating mass violence, at the very least, 102 

do the least violence possible? It is not coincidental that these epidemic mass shootings in 103 

which 50 or 60 or 40 people are dying, largely happened after the expiration of the assault 104 

weapons ban. Now that it is much easier to get your hands on a gun that is much more 105 

accurate - much more lethal. The likelihood of large numbers of people dying, like happened 106 

last night, is much greater. An A. R. 15-style weapon does something different to a human 107 

body than a pistol does; that's why 20 kids were shot in Sandy Hook and not a single one of 108 

them survived. Laws do work, just look at a state like Connecticut: that requires universal 109 

background checks, that doesn't allow you to buy assault weapons, that requires you get a 110 

permit before you can carry. When we pass that set of laws, it resulted in a 40 percent 111 

reduction in gun violence, even when you attribute or account for other factors that could 112 

have caused that reduction (as the Johns Hopkins study). In places that have universal 113 

background checks, gun homicides are lower, domestic violence homicides are much lower, 114 

by degree 40 percent. Laws work. The data is irrefutable on this point and so though you can't 115 

regulate away evil in total, you can do more to protect people, especially from this mass 116 

scope of gun violence. Heard people say: “well, this guy clearly was very mentally ill and 117 

you can't do anything about the fact that people are mentally ill with gun laws”. Well, that's 118 

true. and we should fix our broken system of mental health treatment because it's broken. We 119 

should also recognize that this problem of mass execution is a uniquely American problem 120 

despite the fact there's no evidence that we have a higher rate of mental illness than any other 121 

country. There are plenty of very mentally ill people in other OECD countries but in those 122 

countries their mental illness is not a straight line to a gun crime. In large part, because they 123 

have a different set of laws that makes it harder to get your hands on a gun and much harder - 124 

if not impossible - to get your hands on a weapon that does the kind of mass violence we saw 125 

last night. Lastly, one of the favourite arguments is that this is just too hot an issue for the 126 

United States Senate or a political body to handle. That it’s controversial. Well, it is 127 

controversial, but it's not as controversial as people may think. In fact, the issue of 128 

background checks - which I understand, may not have been this  positive on what happened 129 

in Las Vegas last night but might have reduced the likelihood of another 80 people dying 130 

from gun violence over the course of Sunday - background checks is supported by 80 percent 131 

of Americans. Most polls suggest that a majority of Americans support the other suite of law 132 

changes that I talked about as well. In fact, many of the first steps that we would take is a 133 

body – saying, people on the terrorist watch-list can't buy guns, tightening up the law to make 134 

sure that people who are mentally ill can't buy guns - those are supported by 80 to 90 percent 135 
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of our constituents; no matter when you live, in the blue state or the red state. The question of 136 

making sure that only the right people own guns, that actually is one of the least controversial 137 

issues in the American public today. Why don't we start by finding that common ground and 138 

then maybe after that we can find other common ground? This is going to keep 139 

happening. They're going to keep happening, over and over again. And I know the answer 140 

can't be that we are powerless as a body to do something about it. I just personally can't bring 141 

that answer back to the families of Sandy Hook for another year. And I have a feeling -I don't 142 

speak for them - but I have a feeling that the delegation from Nevada is going to have a hard 143 

time bringing that answer back to the victims in Las Vegas as well. This is a growing 144 

fraternity, a tragic awful fraternity: members of Congress who represent states who have gone 145 

through these horrific mass executions. I had too many phone calls from Senators and 146 

Representatives who are already part of that club when Sandy Hook happened and I got to 147 

make that call this morning as well to offer whatever advice I could on how to help the 148 

community. But this silence has become unintentional endorsement, it's become a kind of 149 

sick complicity. And I hope that in the coming days we can come together, Republicans and 150 

Democrats, to start talking about, at the very least, some baby steps. To show the people of 151 

Las Vegas, to show the people of Orlando, to show my constituents, my friends in Sandy 152 

Hook, that silence is no longer an option. 153 
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Anexo 6: Earl Blumenauer, Representante del Estado de Oregón, en la Casa de 1 

Representantes. 03/10/2017. 2 

Thank you, Madam Speaker. What if the headline in tomorrow’s paper was slightly different? 3 

What if we had a disease that had killed 59 people yesterday and sickened 500 others? You 4 

think the nation would demand action? If we had an outbreak, everyday, that had 100.000 5 

people a year killed and injured, Congress would be in a frenzy. Yesterday, we found two 6 

minutes for a moment of silence and we moved on. Gun violence is a public health 7 

hazard. Every bit hazard. Every bit as important as any other disease or outbreak. Ours is the 8 

only developed country in the world that cannot protect our families from death and injury – 9 

there are guns on a massive scale. After years of frustration in Congress and another school 10 

shooting in my district, I sat down with my constituents to go through what are the things that 11 

we can do that would make a difference? We understood that you cannot completely solve 12 

evil people. There's not a statute that's fool-proof. But our statutes are filled with efforts to try 13 

and make things better. Let's stop dealing with gun violence as a political issue and think 14 

about it as the public health epidemic that it is, already claiming over 12,000 lives in the 15 

United States this year. You know, we attacked auto death and safety in a resolutive fashion. 16 

It didn't happen overnight that we made our automobiles safer and less dangerous. But 17 

we stayed at it, with law enforcement, with engineering, with research, and we have cut the 18 

rate of deaths over half. We're starting now to deal with massive addiction and overdose 19 

as a medical condition that condition that requires treatment, not just law enforcement 20 

with harsh punishment. My report outlined nine areas that we could take action.  There are 21 

26 bills in Congress now that deal with these items, and we haven't been able to deal with 22 

them meaningfully. No hearings, certainly nothing on the floor of the House. There are 23 

provisions to keep guns away from the most dangerous users, even members of the NRA 24 

support that. We can improve the mental health system. We can authorize and increase 25 

research into gun safety. There is an outrageous prevision in the USA law that prevents the 26 

Centre for Disease Control to research gun violence that was authored by our late colleague 27 

Jay Dickey from Arkansas, who later in life realised: that's a horrific mistake! We ought to be 28 

able to understand and find ways to help prevent it. We can control access to 29 

the most dangerous products. We can increase product safety for guns which are inherently 30 

dangerous. We can empower health care professionals to deal with families to help 31 

prevent gun violence and understand what risks their families face, rather than 32 

outrageous provision that seek to limit what health care professionals can do to deal 33 
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with their patients. We can effectively regulate the sale of firearms. There should be 34 

no hidden sales where we do not have background checks. This is within our capacity. We 35 

can enforce existing laws and we can mitigate the loss of life in shooting by helping 36 

to provide more resources for first responders. This isn't pie in the sky. This will do nothing 37 

to take away the rights of Americans who want to target shoot or hunt. But it - what it will do 38 

is start the slow, steady process towards making our families safer and make sure 39 

that America is not the only developed country that cannot protect its families from gun 40 

violence.   41 
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