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Aporta la visión judía respecto de la justicia “por propia mano”.

Cara y Ceca de la Injusticia:
Visión Judía de los Linchamientos
Fishel Szlajen
Rabino y Doctor en Filosofía. Asesor, Investigador y Profesor de post-grado en Filosofía Judía Aplicada
www.filosofiajudia.com.ar

ZĞƐƵŵĞŶͲůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞƐĚĞůĂſƉƟĐĂũƵĚşĂĚĞůĨĞŶſŵĞŶŽĚĞůŽƐůŝŶĐŚĂŵŝĞŶƚŽƐĂĐƚƵĂůĞƐĞŶĞůŵĂƌĐŽĚĞƵŶĂƉƌŽĨƵŶĚĂŝŵƉƵŶŝĚĂĚĞŝŶƐĞŐƵƌŝĚĂĚƐŽĐŝĂů͕ŝŶĚŝĐĂƋƵĞĞůŵŽƟǀŽĚĞĚŝĐŚĂƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂĞƐĞůĂďĂŶĚŽŶŽĚĞůŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĞƐ
ĚĞũƵƐƟĐŝĂ͕ĐŽŶĐĂƵƐĂĚĞůĂƉĠƌĚŝĚĂĚĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂǇƐĞŶƟĚŽƐŽĐŝĂůǇĞƐƚĂƚĂů͘
WĂůĂďƌĂƐĐůĂǀĞ͗ŝŶũƵƐƟĐŝĂ͕ĮůŽƐŽİĂũƵĚşĂ͕ũƵƐƟĐŝĂƉŽƌŵĂŶŽƉƌŽƉŝĂ
ƵĂƐĨĂĐĞƐĚĂ/ŶũƵƐƟĕĂ͗sŝƐĆŽ:ƵĚŝĂĚŽƐ>ŝŶĐŚĂŵĞŶƚŽƐ
ZĞƐƵŵŽͲĂŶĄůŝƐĞ͕ĚĞƐĚĞĂſƉƟĐĂũƵĚŝĂĚŽĨĞŶƀŵĞŶŽĚŽƐůŝŶĐŚĂŵĞŶƚŽƐĂƚƵĂŝƐŶŽŵĂƌĐŽĚĞƵŵĂƉƌŽĨƵŶĚĂŝŵƉƵŶŝĚĂĚĞ
ĞŝŶƐĞŐƵƌĂŶĕĂƐŽĐŝĂů͕ĂƐƐŝŶĂůĂƋƵĞŽŵŽƟǀŽĚĞƐƐĂƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂĠŽĂďĂŶĚŽŶŽĚŽƐĐŽŶĐĞŝƚŽƐĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂŝƐĚĞũƵƐƟĕĂ͕ĐŽŵ
ĐĂƵƐĂĚĂƉĞƌĚĂĚĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂĞĚŽƐĞŶƟĚŽƐŽĐŝĂůďĞŵĐŽŵŽĚŽƐƚĂĚŽ͘
WĂůĂǀƌĂƐͲĐŚĂǀĞ͗ŝŶũƵƐƟĕĂ͕ĮůŽƐŽĮĂũƵĚĂŝĐĂ͕ũƵƐƟĕĂƉĞůĂƐƉƌſƉƌŝĂƐŵĆŽƐ
,ĞĂĚƐĂŶĚƚĂŝůƐŽĨŝŶũƵƐƟĐĞ͗:ĞǁŝƐŚsŝƐŝŽŶŽĨůǇŶĐŚŝŶŐƐ
Abstract -ƵƌƌĞŶƚůǇŶĐŚŝŶŐƐƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶƐĞĞŶĨƌŽŵƚŚĞũĞǁŝƐŚƉŽŝŶƚŽĨǀŝĞǁŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨĂĚĞĞƉŝŵƉƵŶŝƚǇĂŶĚ
ƐŽĐŝĂůŝŶƐĞĐƵƌŝƚǇ͕ŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĂƚƚŚĞƌĞĂƐŽŶĨŽƌƚŚŝƐƉƌŽďůĞŵŝƐƚŚĞĂďĂŶĚŽŶŵĞŶƚŽĨƚŚĞĨŽƵŶĚĂƟŽŶĂůĐŽŶĐĞƉƚƐŽĨ:ƵƐƟĐĞ͕
concausa’s loss of structure and State and social sense.
<ĞǇǁŽƌĚƐ͗ŝŶũƵƐƟĐĞ͕:ĞǁŝƐŚƉŚŝůŽƐŽƉŚǇ͕ũƵƐƟĐĞďǇŽǁŶŚĂŶĚ

Ŷ Ğů ǆŽĚŽ Ϯϭ͗ϮϯͲϮϱ͕ >ĞǀşƟĐŽ Ϯϰ͗ϭϴͲϮϬ Ǉ ĞƵƚĞƌŽŶŽŵŝŽϭϵ͗ϮϭƐĞƉƌĞĐĞƉƚƷĂĐŽŵŽ>ĞǇƐĐƌŝƚĂůŽĐŽŶŽĐŝĚŽĞŶĞůŽĐĐŝĚĞŶƚĞĐŽŵŽ>ĞǆdĂůŝŽŶŝƐ;ĚĞůůĂơŶ͞ůĞǇ
del mismo modo”) e implementada en el código de
Hammurabi (s. XVIII a.e.c.), cuando sentencia vida
por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por
mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y contusión por contusión, provocando
ĞŝŶŇŝŐŝĞŶĚŽĞůŵŝƐŵŽĚĂŹŽĂƋƵŝĞŶůŽŚĂĐĞ͘ŶƐşŶtesis,ƐŝƵŶŚŽŵďƌĞƉƌŽǀŽĐĂƵŶĚĂŹŽĞŶƐƵƉƌſũŝŵŽ͕
ƚĂůĐŽŵŽŚŝǌŽĂƐşƐĞůĞŝŵƉŽŶĚƌĄ, […] así como habrá
ŝŶŇŝŐŝĚŽƵŶĚĂŹŽĞŶƐƵƉƌſũŝŵŽĂƐşƐĞůĞŝŵƉŽŶĚƌĄĂ
él. Su literalidad, a modo de principio de reciprocidad
ĞǆĂĐƚĂ͕ĨƵŶĚĂůĂũƵƐƟĐŝĂƌĞƚƌŝďƵƟǀĂƋƵĞĐĂƐƟŐĂĂůǀŝĐƟŵĂƌŝŽĐŽŶĞůŵŝƐŵŽĐƌŝŵĞŶĐŽŵĞƟĚŽ͘ůũƵĚĂşƐŵŽ
ŚĂĞŶƚĞŶĚŝĚŽĞƐƚĂ>ĞǇƐĐƌŝƚĂƚĂůĐŽŵŽĞƐƉĞĐŝĮĐĂůĂ
>ĞǇ KƌĂů ĞŶ Ğů dĂůŵƵĚ ĂďŝůſŶŝĐŽ1͕ůƵĞŐŽ ĐŽĚŝĮĐĂĚŽ
por Maimónides (1135-1204)2 Ǉ ĮŶĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƌ Ğů
ZĂď /ŽƐĞĨ <ĂƌŽ ;ϭϰϴϴͲϭϱϳϱͿ3͕ ĞŶ ƚĂŶƚŽ ũƵƐƟĐŝĂ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŽƌŝĂ͘ŶĞƐƚĞƐĞŶƟĚŽ͕ĐŝŶĐŽƐŽŶůŽƐƉĞƌũƵŝĐŝŽƐ
ŝŶĚĞŵŶŝǌĂĚŽƐ͗ ĚĂŹŽƐ Ǉ ƉĞƐĂƌĞƐ ŽĐĂƐŝŽŶĂĚŽƐ͕ ĐŽƐƚŽƐŵĠĚŝĐŽƐĞŝŶĐůƵƐŽƵŶĞƐƟƉĞŶĚŝŽĂĚŝĐŝŽŶĂů͕ůƵĐƌŽ

ĐĞƐĂŶƚĞ Ǉ ǀĞƌŐƺĞŶǌĂ ƉŽƌ Ğů ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ ůĂ ǀşĐƟŵĂ͘ ů
principio de correspondencia económica entre daño
ocasionado e indemnización debida, aunque reside
ĞŶůĂůŝŶŐƺşƐƟĐĂƉŽƌĐƵĂŶƚŽůŽƐǀĞƌƐşĐƵůŽƐĂůĚĞĐŝƌ͞ĂƐş
ƐĞůĞŝŵƉŽŶĚƌĄ͟ƌĞĮĞƌĞŶĞŶŽƚƌŽƐǇŵƷůƟƉůĞƐĐĂƐŽƐĂů
pago de una asignación indemnizatoria equivalente
a la pérdida por el daño sufrido, también y por sobre
todo radica en las mismas implicancias legales de la
literalidad. Y esto se debe a que si al reo de culpa
por dañar un órgano de otro individuo que no murió,
se le dañe el mismo órgano como pena consecuente
pero éste muriese a causa de ello, se lo estaría penalizando capitalmente, tomando la vida a quien ha tomado un órgano. Y esta punición está prohibida hasƚĂƉŽƌůĂƉƌŽƉŝĂůŝƚĞƌĂůŝĚĂĚĐŽŵŽƌĞĐŝƉƌŽĐŝĚĂĚĞǆĂĐƚĂ
que demanda órgano por órgano o vida por vida y no
vida por órgano. Empero, si bien respecto de los tesƟŐŽƐĨĂůƐŽƐĞůĐŝƚĂĚŽĞƵƚĞƌŽŶŽŵŝŽϭϵ͗ϭϵͲϮϭ͕ĞŶƐƵƐ
dos versículos anteriores, dictamina la pena acorde a
la que hubiese recaído sobre el acusado debido a la
ĐŽŶƐƉŝƌĂĐŝſŶĚĞĞůůŽƐǇĐƵǇĂĨſƌŵƵůĂƚĂůŝſŶŝĐĂƌĞĮĞƌĞ
nuevamente al pago del valor que hubiese debido
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retribuir el acusado, la misma Ley Oral también enƟĞŶĚĞ ƋƵĞ Ɛŝ Ğů ĨĂůƐŽ ƚĞƐƟŵŽŶŝŽ ŚƵďŝĞƐĞ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ
en pena de azotes o capital para el acusado, recibirán
ĂƋƵĞůůŽƐƚĞƐƟŐŽƐĨĂůƐŽƐŝŐƵĂůĐĂƐƟŐŽ4. Reiterando allí
y como tantas veces en la Torá o Ley Escrita, Ğů ĂƐş
ĞůŝŵŝŶĂƌĄƐ Ğů ŵĂů ĚĞ ƚƵ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ƉƌŽƐŝŐƵŝĞŶĚŽ ĐŽŶ z
ůŽƐ ƋƵĞƋƵĞĚĞŶĞƐĐƵĐŚĂƌĄŶǇƚĞŵĞƌĄŶ͕ǇǇĂŶŽǀŽůǀĞƌĄŶĂĂĐƚƵĂƌĐŽŶĨŽƌŵĞĂĞƐƚĂƉƌĄĐƟĐĂŵĂůĠǀŽůĂĞŶ
tu interior.
DĂŝŵſŶŝĚĞƐ͕ĞŶƐƵŽďƌĂĮůŽƐſĮĐĂ5͕ĂŶĂůŝǌĂĐůĂƐŝĮĐĂdamente los preceptos bajo la Ley Oral que regla la
conducta del judío, pero cuando aborda los correspondientes a las penas criminales lo hace sorpresiǀĂŵĞŶƚĞĚĞƐĚĞƐƵůŝƚĞƌĂůŝĚĂĚĚĂŶĚŽůŽƐŵŽƟǀŽƐĚĞů
ƚĞǆƚŽďşďůŝĐŽŵĄƐƋƵĞĚĞůĂĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶKƌĂů͕ĂƵŶƋƵĞ
aclara en el prólogo de sus Comentarios a la Mishná
ƋƵĞůĂůĞǇƚĂůŝſŶŝĐĂƐĞŚĂĞŶƚĞŶĚŝĚŽĚĞƐĚĞůŽƐƟĞŵpos de Moisés en términos económicos indemnizaƚŽƌŝŽƐ͘ Ŷ ĚŝĐŚŽ ƐĞŶƟĚŽ ĞƐƚĞ ŐƌĂŶ ůĞŐŝƐƚĂ Ǉ ĮůſƐŽĨŽ
ŵĂŶŝĮĞƐƚĂƋƵĞůĂƉĞŶĂůŝĚĂĚĂŝŵƉŽŶĞƌƐŽďƌĞƵŶĐƌŝminal es hacerle tal como él hizo tanto por lesiones
İƐŝĐĂƐĐŽŵŽƉŽƌƉĞƌũƵŝĐŝŽƐƉĞĐƵŶŝĂƌŝŽƐ͘^ƵĐƌŝƚĞƌŝŽĞƐ
que a mayor crimen mayor pena y al ser el homicidio
el superior, éste debe pagarse con la vida. Es posible entender aquí que Maimónides6ĞƐƚĄĞǆƉůŝĐĂŶĚŽ
ƋƵĞĂƵŶĐƵĂŶĚŽůĂ>ĞǇKƌĂůĚĞƚĞƌŵŝŶĂĞůĐĂƐƟŐŽĞŶ
términos indemnizatorios, no elimina la literalidad
ĚĞůĂƌĞĐŝƉƌŽĐŝĚĂĚĐŽŵŽũƵƐƟĐŝĂŵĞĚŝĚĂƉŽƌŵĞĚŝĚĂ͕
ƐŝĞŶĚŽĞƐƚŽŚĂďŝĞŶƚĞĚĞƵŶĂĐŽŶŶŽƚĂĐŝſŶĂǆŝŽůſŐŝĐŽͲ
ĞĚƵĐĂƟǀĂƉŽƌůĂĐƵĂůďĂũŽůĂũƵƐƟĐŝĂĂďƐŽůƵƚĂ͕ĚĞďĞƌşĂĂƉůŝĐĂƌƐĞĂƋƵĞůůĂ>ĞǇůŝƚĞƌĂůŵĞŶƚĞ͕ǇĂƐşĞǆƉůŝĐĂĞů
ŵŽƟǀŽƉŽƌĞůĐƵĂůĨƵĞĞŶƵŶĐŝĂĚĂĚĞĚŝĐŚĂĨŽƌŵĂĞŶ
la Torá. No obstante, hay variables y argumentos por
los cuales la Ley Oral instruye su entendimiento de
ĨŽƌŵĂĚŝƐƟŶƚĂ͕ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŽƌŝĂǇĞŶƉŽƐĚĞƌĞŚĂďŝůŝƚĂƌ
ĂůĂǀşĐƟŵĂ͘WŽƌĞůůŽ͕ĞůƉĂƌĂůĞůŝƐŵŽĞŶƚƌĞ>ĞǇƐĐƌŝƚĂ
Ǉ>ĞǇKƌĂůƌĞĮĞƌĞƐĞŐƷŶDĂŝŵſŶŝĚĞƐĂůĂĐůĂƌĂǇĞǀŝĚĞŶƚĞƵƟůŝĚĂĚĚĞůĂƐƉƵŶŝĐŝŽŶĞƐƉŽƌĚŝǀĞƌƐŽƐĚĞůŝƚŽƐ͕
ĚĞďŝĚŽĂƋƵĞůĂĂƵƐĞŶĐŝĂĚĞůĐĂƐƟŐŽŶŽĚŝƐŵŝŶƵǇĞĞů
crimen por no disuadir a quien intenta delinquir, y
es ridículamente más cruel para la gente toda abstención penal por compasión provocando la ruptura
del orden del Estado. La misericordia, por lo contrario, es cumplir con el precepto de :ƵĞĐĞƐǇŽĮĐŝĂůĞƐ
ŶŽŵďƌĂƌĄƐ ƉĂƌĂ Ɵ ĞŶ ƚŽĚĂƐ ƚƵƐ ĐŝƵĚĂĚĞƐ7. En este
ƐĞŶƟĚŽ͕DĂŝŵſŶŝĚĞƐƌĞŝƚĞƌĂƋƵĞƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞůĂŶŽ
ĂďƐƚĞŶĐŝſŶ Ŷŝ ĞǀĂƐŝſŶ ƉƵŶŝƟǀĂ ĚĞŵĂŶĚĂ ũƵĞĐĞƐ ĞŶ
todos los asentamientos más un soberano que sea
temido y respetado, que disuada el accionar delicƟǀŽ͕ ĨŽƌƚĂůĞǌĐĂ Ă ůŽƐ ũƵĞĐĞƐ Ǉ ƐĞ ĂƉŽǇĞ Ă ƐƵ ǀĞǌ ĞŶ
ĞůůŽƐ͘ƋƵşĞƐƉŽƐŝďůĞŽďƐĞƌǀĂƌƋƵĞůĂƉƵŶŝĐŝſŶƟĞŶĞ
ĚŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐ͕ƵŶŽĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞĚĞůŽƚƌŽ͗ůĂĂŵĞŶĂǌĂ ƉŽƚĞŶĐŝĂů ĚĞů ĐĂƐƟŐŽ ĚŝĐƚĂŵŝŶĂĚĂ ĞŶ ůĂ ůĞǇ ĂŶƚĞ

quien considerase delinquir, y la necesaria actuación
ĚĞ ĂƋƵĞůůĂ ƉĞŶĂůŝǌĂŶĚŽ ĞĨĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ Ăů ĐƌŝŵŝŶĂů
ƉĂƌĂƋƵĞůĂŝŶƟŵŝĚĂĐŝſŶƉŽƚĞŶĐŝĂůƐĞĂƚĂůǇĐƵŵƉůĂ
ƐƵĮŶĚŝƐƵĂƐŽƌŝŽ͘WŽƌůŽĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ůĂĨĂůƚĂĚĞůĞĨĞĐƟǀŽ
ĐĂƐƟŐŽĂůĐƵůƉĂďůĞŚĂĐĞƋƵĞůĂĂŵĞŶĂǌĂŶŽŵŝŶĂůĚĞ
ůĂƐĂŶĐŝſŶůĞŐĂůĚĞǀĞŶŐĂĞŶƋƵŝŵĠƌŝĐĂ͕ŝŶƷƟů͕ƉƵĞƐĞů
bien a lograr delinquiendo no sólo es más inmediaƚŽƐŝŶŽĂŚŽƌĂƚĂŵďŝĠŶĞƐŵƵĐŚŽŵĂǇŽƌĞůďĞŶĞĮĐŝŽ
ƋƵĞ Ğů ĐĂƐŝ ŝŶĞǆŝƐƚĞŶƚĞ ƌŝĞƐŐŽ Ă ƚŽŵĂƌ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ Ăů
ĚĞůŝŶƋƵŝƌǇĂƐş͕ƉƌŽŵƵĞǀĞĚĞŚĞĐŚŽůĂĂĐƟǀŝĚĂĚĐƌŝminal. Esta concepción de la función social disuasoƌŝĂĚĞůĞĨĞĐƟǀŽĐĂƐƟŐŽĂůĐƵůƉĂďůĞƉĂƌĂĚĞƐĂůĞŶƚĂƌůĂ
delincuencia, evitando provocar la destrucción de la
sociedad como tal, ya fue esbozada por Saadia Gaón
;ϴϵϮͲϵϰϮͿϴ͕ ĞŶƵŶĐŝĂŶĚŽ ƋƵĞ Ğů ĚŽůŽƌ Ǉ ƉĞƐĂƌ ŝŶŇŝŐŝdo apartan al hombre de la transgresión y que sin
ellos no se infunde el temor y menos se teme el casƟŐŽ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ĞůZĂďďƌĂŚĂŵ<ŽŽŬ;ϭϴϲϱͲϭϵϯϱͿ 9
ĞǆƉŽŶĞ ůĂ ƉĞƌũƵĚŝĐŝĂů ŝŶŇƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ĨĂĐƚŽƌĞƐ Ǉ
agentes en la sociedad, entre otros. Y, si bien Maimónides10 y el Rab Iosef Karo11ĐŽĚŝĮĐĂŶƋƵĞƐſůŽůĂ
ĐŽƌƚĞĚĞũƵƐƟĐŝĂǇŶŽůĂŐĞŶƚĞĞƐƚĄĨĂĐƵůƚĂĚĂƉĂƌĂũƵǌgar o dirimir disputas legales sobre otros, la Mishná
ǇĂƐşƋƵĞĚĂĐŽĚŝĮĐĂĚŽ12, también dictamina la autorización únicamente para el zelote y sólo para matar
a quien se advierta ŝŶŇĂŐƌĂŶƟrobando del Templo,
ĂƵŶƋƵĞƐŝĂƋƵĠůƉƌĞŐƵŶƚĂƌĞĂůĂĐŽƌƚĞĚĞũƵƐƟĐŝĂƉŽƌ
dicha autorización, ésta no se lo otorga, y le prohíbe entonces dicho acto. Así, resulta clara la tensión
ĞŶƚƌĞĞůůşŵŝƚĞĚĞůĂƚƌĂŶƐŐƌĞƐŝſŶĚĞŝŵƉĂƌƟƌũƵƐƟĐŝĂ
ŝŶŇŝŐŝĞŶĚŽƉŽƌŵĂŶŽƉƌŽƉŝĂĂůǀŝĐƟŵĂƌŝŽůŽĚŝĐƚĂŵŝnado incluso por la misma Ley y la cierta necesaria
disuasión por parte de la gente para que los transgreƐŽƌĞƐĐŽƌƌŝũĂŶƐƵĐŽŶĚƵĐƚĂ͕ĐŽŵŽůŽĞǆƉŽŶĞĞůůĞŐŝƐƚĂ
ZĂď/ĂŝƌĂũƌĂũ;ϭϲϯϵͲϭϳϬϮͿ13. De hecho estos mismos
conceptos fueron incluso planteados por relevantes
ƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚĞƐƚĂŶĚŝƐƚĂŶƚĞƐĞŶĞůƟĞŵƉŽĐŽŵŽĞŶ
pensamiento y en sus sociedades, tales como Platón
en su Protágoras y en Gorgias, David Hume en su De
ůĂDŽƌĂůĞŝŶĐůƵƐŽ/ŵŵĂŶƵĞů<ĂŶƚĞŶƐƵDĞƚĂİƐŝĐĂĚĞ
ůĂƐŽƐƚƵŵďƌĞƐ͘ƐƚĞƷůƟŵŽ͕ƐŝŶĂĐŽƌĚĂƌĐŽŶůĂƉƵŶŝción instrumental sobre uno para lograr un bien en
otro ni en sí mismo, por transgredir la prohibición de
ŚĂĐĞƌ ĚĞů ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ ƵŶ ŵĞĚŝŽ͕ ĂĮƌŵĂ ĚĞ ƚŽĚĂƐ ĨŽƌŵĂƐůĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉƵŶŝĐŝſŶŝŵƉĂƌƟĞŶĚŽũƵƐƟĐŝĂĐŽŵŽ
correlato entre crimen y represalia por disposición
judicial.
Con esto en mente, es posible observar no sólo la
actual promoción del delito ante la ausencia casi toƚĂůĚĞĐĂƐƟŐŽĂůĐƵůƉĂďůĞŝŶĐůƵƐŽĨƌĞŶƚĞĂƐƵĐĂƉƚƵƌĂ
ŝŶ ŇĂŐƌĂŶƟ͕ sino que dicha monstruosa impunidad
ŐĞŶĞƌĂ Ğů ůŝŶĐŚĂŵŝĞŶƚŽ͘ Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƟĚŽ͕ ůĂ ĨƌƵŝĐŝſŶ
ĚĞůĐƌŝŵŝŶĂůƋƵĞůŽŐƌĂƐƵĐŽŵĞƟĚŽďĞŶĞĮĐŝĄŶĚŽƐĞĂů
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accionar contra la restricción legal común a todos, se
emparienta con el placer de los linchadores al lograr
ƐƵŽďũĞƟǀŽƋƵĞůĞũŽƐĚĞƐĞƌũƵƐƟĐŝĂƉŽƌŵĂŶŽƉƌŽƉŝĂ
Ž ƵŶ ĂƌƌĞƐƚŽ ĐŝƵĚĂĚĂŶŽ͕ ĞƐ ůĂ ƉŽůĂƌŝĚĂĚ ďĞƐƟĂů ĚĞmandante de la vida o sufrimiento del delincuente
más allá de toda graduación e independientemente
ĚĞů ĚĞůŝƚŽ ĐŽŵĞƟĚŽ͕ ƐƵƉƌŝŵŝĞŶĚŽ ƚŽĚŽ ƉƌŽĐĞƐŽ ũƵdicial legal. Ambos actuando por conveniencia ante
aquella ausencia.
Por todo esto, el linchamiento es el dorso consecuenƚĞĚĞůĂŵĂƐŝǀĂŝŵƉƵŶŝĚĂĚĐƌŝŵŝŶĂůƐƵƉůŝĞŶĚŽƉƌŝŵŝƟva aunque necesariamente la inoperante estructura
ũƵĚŝĐŝĂů Ǉ Ă ůĂ ĐƵĂů ĂŶƵůĂ͕ ĚĞ ŚĞĐŚŽ͘ ƐƚŽ ĞǆƉůŝĐĂ ůĂ
sensibilidad de los círculos judiciales ante estos heĐŚŽƐƋƵĞŵĂŶŝĮĞƐƚĂŶĂĚŵŽŶŝƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞůĂŵĄƐƉůĞŶĂŝŶĞĮĐĂĐŝĂǇĐŽƌƌƵƉĐŝſŶĚĞũƵĞĐĞƐǇůĞŐŝƐůĂĚŽƌĞƐĂ
quienes quita el poder, ahora en manos de una turďĂ͕ƌĞƐƟƚƵǇĞŶĚŽĂůƐƵũĞƚŽĞůŚŽďďĞƐŝĂŶŽĚĞƌĞĐŚŽŶĂtural individual entregado otrora al Estado por pacto
ƉĂƌĂ ƋƵĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ũƵƐƟĐŝĂ ŵŽŶŽƉŽůŝzando la violencia, función que éste ya no cumple.
ƐƚĂŝŵƉƵŶŝĚĂĚ͕ƟĞŶĞƚĂŵďŝĠŶĂŶĐůĂũĞĞŶŝĚĞŽůŽŐşĂƐ
ƋƵĞ ƉĞƌǀŝƌƟĞƌŽŶ Ğů ĞƐƚƵĚŝŽ Ǉ ĞŶƚĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ĨĞŶſŵĞŶŽĚĞůŝĐƟǀŽƉĂƌĂĐŽŵďĂƟƌůŽŵĄƐĞĮĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĚĞǀŝŶŝĞŶĚŽĞŶůĂũƵƐƟĮĐĂĐŝſŶƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂŽƐŽĐŝĂů
ĚĞůĐƌŝŵŝŶĂůĂůƋƵĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶǇĂĐĞƉƚĂŶĂůƟĞŵƉŽ
ƋƵĞĚĞŵĂŶĚĂŶĂůĂǀşĐƟŵĂůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶĚĞƉĂĚĞĐĞƌ
ǇƚŽůĞƌĂƌŝŶĮŶŝƚĂŵĞŶƚĞĂůĚĞůŝŶĐƵĞŶƚĞ͘>ƵĞŐŽ͕ĐĂƌŐĂƌ
sobre el linchamiento en una generalizada y violenta

impunidad es tan trastornado como imputar al cazar
del búho, el anochecer, residiendo la única solución
ƉŽƐŝďůĞĞŶůĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞũƵƐƟĐŝĂ͕ũƵƐƟĐŝĂƉƌŽĐƵƌĂƌĄƐ Ă ĮŶ ĚĞ ƋƵĞ ǀŝǀĂƐ ;ĞƵƚ͘ϭϲ͗ϮϬͿ͕ ĚŽŶĚĞ ƐŝŶ
ƉĞƌũƵŝĐŝŽĚĞůĂƐƉŽůşƟĐĂƐĚĞƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůĚĞůŝŶĐƵĞŶƚĞ͕ƐĞĂƉůŝƋƵĞůĂůĞǇƋƵĞůŽĐĂƐƟŐƵĞĞĨĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞǇĚŝƐƵĂĚĂĂŽƚƌŽƐ͕ĐŽŵƉĞŶƐĂŶĚŽĂůĂǀşĐƟŵĂǇ
resguardando al ciudadano inocente de ser otra potencial. Pero todo ello, sólo mediante un poder judiĐŝĂůƉƌŽďŽǇĞĮĐŝĞŶƚĞĐƵǇŽƐĂĐƚƵĂůĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ
bien serían destacados abogados defensores pero no
ũƵĞĐĞƐŶŝĮƐĐĂůĞƐ͘
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