
 

 

TRES PREGUNTAS PARA UN LINCHADOR 

por Tobías J. Schleider1  

Sabemos que las palabras son los mejores escondites para las intenciones 
oscuras. Sin embargo, seguimos cayendo en su trampa. En las últimas semanas, hemos 
presenciado, más o menos impertérritos, el abuso (las palabras tampoco son inocentes, 
nunca) del término "linchamiento". Y un desfile (otra vez) de opiniones que aspiran a 
hallar justificaciones donde no pueden existir. 

Porque no hay mucho que decir sobre lo obvio, seré breve. Si alguien pretende 
"justificar" la práctica de los linchamientos (aun bajo el más relativo de los 
condicionamientos), debería estar dispuesto a hacerlo después de responder a un 
cuestionario como el que sigue. Y si aun así sostuviera su postura (que amén de ser 
inválida e incoherente, sería incorrecta), no podría clamar inocencia cuando se lo acusara 
de atentar (probablemente desde la moral, pero sin dudas según los parámetros jurídicos) 
contra los valores que dice defender. 

Las preguntas para el devoto del juez virginiano (una vez más) Charles Lynch 
serían las siguientes: 

1) ¿Justificaría usted al autor de un homicidio doblemente calificado, que se castiga 
hasta con reclusión perpetua? Porque un “linchamiento” es eso. 

En su inciso 2, el artículo 80 del Código Penal Argentino, que castiga el homicidio 
calificado o agravado, prevé una pena de prisión o reclusión perpetua a quien matare con 
ensañamiento (buscando el tormento de la víctima) o alevosía (aprovechando su 
indefensión). Si en lugar de matar se causaran lesiones, también serían doblemente 
agravadas, con penas de hasta quince años de prisión. 

2) Si considera justificados los “linchamientos” a los “delincuentes” y, por lo tanto, 
cree que deben realizarse, ¿dejaría usted que lo lincharan? Esto, porque estaría 
cometiendo un delito, y uno no menor (reprimido con hasta seis años de prisión). 

El artículo 209 del Código Penal Argentino prevé una pena de hasta seis años de prisión a 
quien instigare públicamente a cometer un delito determinado. Si la acción se limitara 
“solo” a expresar públicamente su favor por los “linchamientos”, por el artículo 213 del 
Código Penal Argentino debería ser condenado a una pena de hasta un año de prisión. 
En cualquier caso, usted sería un “delincuente”. 

3) ¿Cree usted que no participaría de un “linchamiento”, pero que hacerlo está 
justificado en algunos casos? Sepa que —de acuerdo con el criterio empleado por 
el Código Penal Argentino vigente— para ser peor que el ladrón no hace falta 
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“lincharlo”, sino justificar e incentivar a quienes lo hacen: la instigación a cometer 
delitos es, para el Código Penal Argentino, más grave que el robo. 

Como fue dicho, la instigación a cometer delitos tiene una pena de hasta seis años de 
prisión, con un mínimo de dos años. La pena prevista en el artículo 161 del Código Penal 
Argentino para el robo va de un mes a seis años de prisión. Por ende, y aunque este no 
es el centro de la discusión, comete un delito más grave quien llama a practicar un 
“linchamiento” que quien podría ser su víctima. 

Para concluir, baste con lo siguiente. Lo atroz es injustificable. No hay aquí conjunción 
adversativa que valga: en cuestiones como esta, el "pero" después de un "no estoy de 
acuerdo" es un pasaje de ida hacia fuera de los límites del Estado de Derecho. 

 

 


