
 

 

 

REPLICA A MARIO JULIANO 

Por Diego Stratiotis1 

Actualmente en la Argentina se está viviendo el fenómeno del linchamiento,dice el Diccionario de la Real Academia 

Española que Linchar es: “1. tr. Ejecutar sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo.” Es decir, un 

conjunto de personas se ponen al margen de derechoy deciden dar muerte, a quien se supone culpable o a quién ha 

cometido un delito. 

Es sorprendente y preocupante, que por un lado se escuchan a diario ampulosos discursos en relación a los derechos 

humanos e inclusión social, y por otro lado, el pueblo se encuentra azotado, por un contexto salvaje, donde se 

interpone la violencia por mano propia para defender derechos tan elementales como la vida y la propiedad. 

Esta realidad imperante pone en boca de muchos la discusión respecto de la procedencia del linchamiento. Tema, a su 

vez, que en cierta forma obliga a retroceder en el tiempo y volver a repensar situaciones por las que ya han cargado 

tintas los mejores autores que ha dado la historia de la humanidad. 

A continuación desarrollaremos someramente dos posturas antagónicas, sobre la naturaleza humana y la necesidad 

de la vida ordenada en comunidad, para luego, pasar revista del rol fundamental del estado frente a las víctimas del 

linchamiento. 

NATURALEZA DEL HOMBRE 

Lejos del Aristóteles que propiciaba al hombre como un ser naturalmente sociable (zoon politikon, animal político) 

donde la sociabilidad se caracteriza como una tendencia connatural en el hombre. Aparece en el Siglo XVII Thomas 

Hobbes, quien parte desde otra concepción de la naturaleza humana y expresa una supuesta etapa pre social donde el 

hombre es el lobo del hombre. 

En tal sentido, el capítulo XIII del Leviathan dice que “los hombres son más bien iguales que desiguales (…) y que, 

respecto a la consecución de sus fines, si en modo alguno pueden disfrutarlos ambos, se vuelven enemigos, y en el 

camino que conduce al fin tratan de aniquilarse.” 

“Es manifiesto  -afirma Hobbes- que fuera del estado civil hay siempre guerra de cada uno contra todos. Se hallan en la 

condición o estado que se denomina guerra; que es la de todos contra todos.” 

El pesimismo antropológico de Hobbes, nos lleva a pensar que fuera de la ley el hombre se encuentra indefenso y 

desprotegido padeciendo individualmente una situación precaria de pre sociabilidad. Según Hobbes: “…existe 

continuo temor y peligro de muerte violenta; y la vida del hombre es solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve.”  

Todo esto pone al desnudo las miserias humanas que lo conducen a un estado de violencia donde se topa con una sola 

salida: luchar por medio de la fuerza para encontrar la seguridad.  

De esta forma, queda enmarcado el punto de vista de Hobbes, donde expresa que: “en semejante guerra nada es 

injusto (…). Las nociones de derecho e ilegalidad, justicia e injusticia están fuera de lugar” y profundiza su punto de 

vista diciendo que lo natural en ese contexto es que: “… en dicha condición no existan propiedad ni dominio, ni 

distinción entre tuyo y mío; sólo pertenece a cada uno lo que pueda tomar, y sólo en tanto que puede conservarlo.” 
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Hobbes desarrolla en su teoría política el origen del Estado, conforme a su  pensamiento, los hombres en la vida 

presocial viven bajo las miserias de la individualidad y sufren incansables luchas que los llevan a la inseguridad 

constante y muerte. Así es que en busca de su propia conservación abandonan ese estado. Para alcanzar la transición 

a la vida en comunidad, los hombres se auto restringen celebrando un contrato por el cual ceden las facultades que 

tenían en el estado de naturaleza, al titular del poder soberano: el Leviathan.  

Expresa el autor en el capítulo XVII del Leviathan, que: El fin del Estado es, particularmente, la seguridad (…) La causa 

final, fin o designio de los hombres (que naturalmente aman la libertad y el dominio sobre los demás) al introducir 

esta restricción sobre sí mismos (formando Estados) es el cuidado de su propia conservación y, por añadidura, el 

logro de una vida más armónica.” 

CONCLUSIÓN: ESTADO ARGENTINO 

En primer lugar se puede advertir que posturas tan disimiles como la del Estagirita y la de Hobbes, concluyen en la 

necesidad de una vida ordenada en comunidad, lo cual compartimos, a los fines de poder encontrar en ella un 

desenvolvimiento armónico que eleve al ser humano y lo saque de la oscuridad de la puja individual. 

Lo que pareciera bastante simple de comprender en palabras, contrasta enérgicamente con la realidad del “estado” 

argentino, donde por medio de la fuerza a mano propia, el pueblo pretende abrazar la seguridad y tranquilidad, 

asemejándose en cada linchamiento, al supuesto estado pre social indicado por Hobbes para explicar, justamente, el 

origen estatal. 

¿Puede repudiarse la actitud de quién pretende salvar su vida o de quien ayuda a un semejante a que no sea una 

nueva víctima de la inseguridad? 

La flaqueza que caracteriza a las políticas del Estado argentino en materia de seguridad ponen sistemáticamente a 

toda la sociedad en situación de desamparo y vulnerabilidad excluyendo a todos los sectores del derecho más 

fundamental: la vida. 

Es el propio estado quien debe mostrarse ante toda la sociedad con todas sus fuerzas enfocadas en recuperar la 

confianza perdida para que la comunidad quiera delegarle su propio resguardo, su propia tranquilidad.  Así es que, a 

más aumento de la inseguridad mayor devaluación de su autoridad.  

Un Estado que se basa en la repetición de  violaciones sustantivas a los derechos de una sociedad, es la espada de 

Damocles colgando sobre sus propias instituciones, ya que difícilmente una sociedad pueda resistir sumisamente y en 

forma constante el acallamiento frente a tamaño avasallamiento. Ello, aumenta paulatinamente un mal estar social, 

que si se conduce por las armas, puede generar daños irreversibles por décadas para toda la sociedad. 

Los linchamientos ponen al desnudo el fracaso de una política social de “inclusión” donde los protagonistas de este 

lamentable fenómeno son víctimas, que revelan a gritos, la endeble sociedad argentina donde claramente no se logró 

que trasciendan valores esenciales como igualdad, respeto, libertad, seguridad… 

En ese orden, es que el eje de la discusión no debería plantearse repudiando sin más la auto-defensa de un pueblo que 

se encuentra en grave desventaja contra la inseguridad, sino que éste debería pasar por la crítica a la pasividad de un 

estado enrolado en políticas garantistas que abandonan la vida de su población a su suerte y que pareciera que no 

puede o no quiere, salir de una ceguera mortal. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 


