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“El  sentido  de  las  preposiciones  está  en  su  función  en  el  lenguaje. Lo  absurdo  de  una
proposición radicará en usarla fuera del juego de lenguaje que le es propio”, como lo afirman
las teorías del lenguaje del filósofo Ludwig Wittgenstein. Por ejemplo, un grupo de personas
privadas de su libertad en una cárcel, manejan sus propios juegos de lenguaje y las palabras
utilizadas por ellos en dicho contexto no equivalen al mismo significado que le otorgan las
personas que se encuentran fuera de prisión o, incluso, pierden toda  significación. Asimismo,
los arquitectos, músicos o abogados, dentro de su disciplina manejan los juegos de lenguaje
propios de su sapiencia.
Los abogados en los juicios despliegan un mismo juego de lenguaje junto con jueces, fiscales
y todo personal de Justicia dentro del Poder Judicial. Ahora bien, en la época actual, donde se
debate acerca de la reforma en el proceso penal y en donde se implementa gradualmente el
juicio por jurados –y suplir su inconstitucionalidad por omisión- cabe preguntarse ¿cómo se
compone el juego de lenguaje en un juicio con dicha modalidad? El juzgamiento se desarrolla
con jugadores, formados en una determinada comunidad y acostumbrados a desenvolverse
con su propio lenguaje (jueces, fiscales, abogados, etc.) anexado a otros jugadores que no
pertenecen  a  su  disciplina  (es  más,  en  las  incompatibilidades  para  ser  jurado  se  prohíbe
expresamente ser abogado o personal de Justicia y fuerzas de Seguridad), que juegan en una
comunidad que le es extraña y su veredicto será estimado, nada más ni nada menos, que para
la sentencia final.
Redelineando  su  escenario,   el  concepto  “acusador”  cobra  nueva  identidad,  ya  no  es
solamente  un  juez  invistiendo  la  personería  del  Estado  soberano,  sino  la  sociedad  toda,
representada en un jurado con distintas personalidades de la Nación, la que demanda a quien
está  sospechado  de  atentar  contra  la  sociedad  a  través  de  su  voto.  ¿Acaso  la  teoría
wittgensteniana  es  insuficiente  para  explicar  dicho escenario?  o  posiblemente  el  contexto
mencionado es demasiado complejo y debiera esperarse a su práctica más extendida hasta
evidenciar cuál es su verdadera naturaleza y eficacia. ¿Será una radicalidad difícil de adoptar
para los jueces, acostumbrados a ser los únicos que personifican las sentencias? O quizás,
nunca se les reconozcan el carácter de jugadores a los miembros del jurado.  
La estrategia de defensores y querellantes, acostumbrados a expresarse en un determinado
juego de lenguaje comienza a  rediseñarse con la inclusión de terceros en el  proceso y el
lenguaje  nuevamente  exhibe  su  faceta  convencional  y  dinámica.  El  entrecruzamiento  de
lenguajes (o juegos) es probablemente conflictivo pero en modo alguno absurdo ni tampoco
incoherente.  No será un problema lógico y no tendrá sentido preguntarse si es correcto o
incorrecto, simplemente es un re-acomodamiento de lenguajes para actuar en un futuro de
manera simbiótica, porque comunicarse no comprende un mero intercambio de información a
través de palabras, sino todo un proceso dialéctico.  
 La modificación en el método de condena a un criminal supone ser  más insondable de lo
imaginado, no tanto por su lado procesal, sino por el lenguaje que  deberá obligatoriamente
adaptarse al exponer ante los nuevos integrantes del mismo. Concluyendo de este modo, con
un lenguaje conformado por ambos tipos de jugadores, se perfecciona un cambio no sólo a
nivel jurídico sino cultural, reforzando el carácter público del proceso judicial al extender a la
comunidad ciudadana la inculpación de uno de sus semejantes.
 


