
FICHA  

 

1. Película 

Título:  

Bowling for Columbine 

Ficha técnico-artística 

Año: 2002 

País: Canadá/Estados Unidos 

Director: Michael Moore 

Productor: Michael Moore 

Guión: Will Drake 

Música: Jeff Gibbs 

Reparto: Jacobo Arbenz, Mike Bradley, Arthur A. Busch, George Bush, George W. Bush... 

Duración: 120 minutos 

Sinopsis 

 El documental Bowling for Columbine fue producido y protagonizado por Michael 
Moore. El título de la película se refiere a lo sucedido el 20 de abril de 1000 en un Instituto 
de Enseñanza Media de Columbine (Littleton, Colorado), ciudad próxima a Flint 
(Michigan), lugar de nacimiento de Moore, en la cual se produjo una masacre, cuando dos 
estudiantes, Dylan y Eric, asesinaron con arnas de fuego a 13 de personas, doce alumnos y 
un profesor. El título (Bowling) se refiere a la circunstancia de que los dos asesinos 
adolescentes fueron vistos la mañana en que se produjeron los hechos en la clase de bolos 
del propio Instituto. La película toma como punto de partida la masacre para realizar una 
reflexión acerca de la naturaleza de la violencia en Estados Unidos de América. Ha sido el 
primer documental seleccionado, después de 46 años en el Festival de Cannes obteniendo 
el Premio del 55 Aniversario del certamen. En el año 2002 cosechó el Premio del público 
del Festival de San Sebastián y el Oscar de Hollywood al mejor documental. 
 

2. Temática jurídica  

Palabras claves: tenencia de armas/ necesidad de defenderse/ inseguridad/ derechos 

individuales 

3. Comentario 

Film alternativo en la forma y en las cuestiones de fondo que presenta; se basa en un 
discurso explícito y directo que prescinde de las metáforas audiovisuales y argumenta sus 
tesis con un mensaje contundente. Michael Moore, director y guionista de este documental 
sobre la violencia producida por el uso de las armas de fuego en EEUU, realiza una crítica 
sarcástica y demoledora a la sociedad norteaméricana. El filme guía al espectador a través 
de entrevistas, fragmentos documentales y comentarios personales, con una estructura del 
guión simple que, sin embargo sirve al objetivo que persigue su director: la violencia, la 
sangre y la muerte, contenidas en los sucesos mostrados, en fuerte contraste con las 
palabras de los defensores de las armas. Arremete contra un argumento muy extendido en 



amplios sectores de la sociedad estadounidense, según el cual, puesto que el Estado no 
garantiza la seguridad de los ciudadanos y se están perdiendo los valores tradicionales, hay 
que recurrir a las armas amparándose en los derechos individuales contemplados en la 
Constitución.  
 
La masacre de Columbine no modificó sustancialmente la legislación sobre armas de 
fuego. Más de una década después de lo ocurrido en Columbine y a pesar de nuevas 
matanza en recintos escolares, como las 32 muertes de la Universidad Virginia Tech en el 
año 2007, poseer un arma en Estados Unidos sigue siendo un derecho garantizado por la 
segunda enmienda de la Constitución, defendida por varios legisladores y grupos de 
interés, especialmente la National Rifle Association (NRA), un poderoso grupo de presión 
para la tenencia de armas, que interviene de forma relevante y decisiva en decisiones 
políticas relacionadas con la política criminal de los Estados Unidos de América. 
 
*La matanza de la Universidad de Virginia Tech (Virginia, EEUU) tuvo lugar el 16 de abril de 2007. El autor 
de la masacre fue Cho Seung-hui, estudiante surcoreano de literatura inglesa, que acabó con la vida de 32 
personas; envió un vídeo a la cadena NBC en el que evidenciaba su odio hacia las autoridades universitarias y 
la sociedad estadounidense. 
 
Los sucesivos casos que van apareciendo en el documental permiten captar la actitud de 
los ciudadanos norteamericanos (tanto anónimos como famosos) sobre el derecho y el uso 
de armas y las consecuencias de tal actitud. Sin duda la técnica del contraste aplicada a las 
entrevistas nos permite comparar los argumentos manejados con resultados a veces 
impactantes. Es interesante analizar las razones o causas que llevan a determinados  
ciudadanos (la mayoría) a percibir la imperiosa necesidad de defenderse, obviando los 
mecanismos estatales de respuesta al delito, ante un clima de grave inseguridad. 
 
El reportaje, sin negar una indudable carga política y visión personal del autor, trasciende 
los diferentes casos concretos en los que queda patente cómo el uso de la violencia o la 
legitimidad de recurrir a ella, es fomentada de forma consciente o inconsciente por 
determinados agentes sociales y políticos. También realiza Moore un análisis del sistema 
político, incluyendo un repaso de las intervenciones militares armadas realizadas por 
Estados Unidos en otros países durante las últimas décadas, e investiga por qué los 
norteamericanos apoyan esta política que estiman lógica y responsable.  
 

4. Actividad 

Los alumnos deben analizar y comentar las siguientes cuestiones:  
 
1. El uso de armas por parte de civiles y el riesgo que ello comporta: En palabras del 

director, los norteamericanos tienen cerca de doscientos cincuenta millones de 
pistolas en sus casas. ¿Por qué mueren cada año en U.S.A. más de 11.000 personas 
víctimas de las armas de fuego? Para responder a esta pregunta Michael Moore nos 
invita a un viaje por Estados Unidos que permite hacer patentes los elementos que 
configuran una actitud que propicia la cultura de las armas. Curiosamente, esta 
demostración de fuerza, que supone detentar y alardear del manejo de armas de 
fuego, se basa en un sentimiento de miedo al enemigo exterior que existe en 
norteamérica. El derecho a protegerse de esos enemigos, supuestos o reales, que 
atentan o ponen en peligro valores tan queridos por los norteamericanos como la 
propiedad privada, la patria o el honor de las personas parece justificar la existencia 
de una sociedad armada. Curiosamente, esta actitud parece no confiar mucho en 
las instituciones policiales y judiciales. En los testimonios recogidos afloran los 



mecanismos sociales que hacen del miedo un factor de dominio y poder, donde lo 
público y lo privado aparecen confrontados. Añade una cifra que derrumba el mito 
de la protección del hogar a través de las armas: "un miembro de vuestra familia 
tiene veintidós veces más posibilidades de morir en un tiroteo si disponéis de un 
arma en casa que si no la tenéis … cuando se produce un asalto, en el 98% de los 
casos, los propietarios disparan accidentalmente contra una persona querida o 
contra ellos mismos, o los ladrones cogen la pistola y la hacen servir para 
matarlos". 

2. La “Teoría o cultura del Miedo": a) El papel de los medios de comunicación en 
la preocupación por el delito, el miedo y la sensación de inseguridad b) Miedo 
al delito y miedo a la diversidad. Resulta necesario reflexionar sobre las causas 
que determinan la sensación de inseguridad y miedo a ser víctima de un delito, 
pues con frecuencia el estallido de esta preocupación no se corresponde con un 
incremento real en las tasas de delincuencia. Debe examinarse como plantea 
Moore esta cuestión y obtener consecuencias al respecto. 

3. El principio de seguridad a cambio de libertad: Los ciudadanos, fruto del temor 
a ser víctimas del delito, renuncian a un amplio porcentaje de su libertad; ese 
incremento permite establecer controles exhaustivos. 

4. Asunción personal de la seguridad: Espacio de intervención al margen de la 
legalidad vigente (o a su modificación según convenga) en el que los individuos 
asumen personalmente su seguridad en detrimento de la obligación estatal. 

5. El llamado “Derecho penal del enemigo”. Analizar si aparecen en la película 
aspectos de este concepto. 

6. Valoración de las entrevistas a  Charlton Heston y Marilyn Manson. Analizar y 
desarrollar sus argumentos frente a las preguntas a las que se les someten. 

7.  Diferencias y similitudes ente el modelo denunciado por Moore y en el “Modelo 
penal de seguridad ciudadana”, referido a nuestro país, según el concepto 
desarrollado por José Luis Díez Ripollés. Referencia: Modelo penal de seguridad 
ciudadana (J.J. Diez Ripollés): El autor señala el desconcierto de los especialistas al 
analizar las tendencias recientes de la política criminal y lo atribuye a la 
inadecuación del modelo garantista para enfrentarse a la realidad normativa y 
político-criminal actual. A partir de esta idea, desarrolla su trabajo en dos grandes 
apartados. En el primero de ellos se diagnostican los rasgos básicos del modelo 
vigente a través de la identificación de las actitudes sociales predominantes. En el 
segundo, desde una perspectiva crítica frente a esta situación, propone estrategias 
para resistir y contrarrestar lo que el autor considera una deriva securitaria a la que 
habría que enfrentarse con una comprensión rigurosa y no ingenua de las causas y 
las razones que la provocan. 

8. Determinar las relaciones entre la violencia en las escuelas y el acoso escolar 
(bullyng): Uno, desde luego no el más importante, de los factores que influyeron 
en el comportamiento homicida es que ambos eran considerados “perdedores” en 
el contexto del instituto. El acoso escolar (bullying) es cualquier forma de maltrato 
psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo 
de un tiempo determinado. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el 
emocional y se da mayoritariamente en el aula y patio de los centros escolares.  

9. Influencia de la desinformación y de las carencias en políticas y servicios sociales 
en la conflictividad que da lugar al delito 
 

5. Lecturas recomendadas, películas relacionadas y sitios web de interés 

    Lecturas: Díez Ripollés El nuevo modelo penal de la seguridad ciudadana, Revista 



electrónica de ciencia penal y criminología, ISSN 1695-0194, Nº. 6, 2004. 
http://criminet.ugr.es/recpc/06/recpc06-03.pdf 
 
Fuentes Osorio J. L. Los medios de comunicación y el derecho penal, Revista Electrónica 
de Ciencia Penal y Criminología ISSN 1695-0194 07-16, 2005. 
http://criminet.ugr.es/recpc  ISSN 1695-0194 
 
Gilberto Rodríguez C., Actuales tendencias del derecho penal: del garantismo al moderno 
derecho penal, http://www.derechopenalonline.com/derecho.php?id=13,407,0,0,1,0 
Gracia Martín L., Consideraciones críticas sobre el actualmente denominado “Derecho 
penal del enemigo”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología ISSN 1695-0194 
07-02, 2005.  http://criminet.ugr.es/recpc   
 
Günther J.-Cancio Melía M., Derecho Penal del Enemigo, Civitas, 1ª Edición, 102 págs., 
Rústica, Castellano / ISBN10 8447020630; ISBN13 9788447020638, 2003.  
 
Cancio Melía M., ¿"Derecho penal" del enemigo?  La respuesta del derecho penal ante los 
nuevos retos (2006), Tendencias actuales de política criminal, Dykinson, Madrid, 2006. 
http://books.google.es/books?id=yH-zhudhGb4C&lpg=PP1&pg=PP1#v=onepage&q=&f=false 
     

    Webs de interés: NRA: www.nranews.com   http://www.nraespanol.org 
 

 

 

 
 


