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“Quiero, ya, que sepas algo, quiero establecerlo desde el principio: tu padre, Dieter Müller, fue
nacionalsocialista y fue profesor en Friburgo durante largos años. Quiero también confesar (aunque
esto en nada deberá disminuir mi responsabilidad ante los hechos) que me hice nacionalsocialista
por Heidegger, que no lo había sido hasta escuchar, en 1933, su Discurso del Rectorado, y que
acaso jamás lo habría sido si ese discurso no hubiese sido dicho. Dicho por quién lo dijo, del modo
en que lo dijo, con la autoridad con que lo dijo”

He decidido introducir mi escrito citando al escritor argentino José Pablo Feinmann,
tomando un fragmento de su novela, La sombra de Heidegger (2005), obra en la que el
escritor recrea la historia de Martín, joven filósofo argentino-alemán, hijo de Dieter Müller,
profesor, también, de Filosofía de la reconocida Universidad de Friburgo en la Alemania
de Hittler, cuya vida dio un giro inexorable luego de haber sido testigo del paso del
filósofo contemporáneo, Martin Heidegger, por esa universidad como rector en 1933, en
pleno auge del Nacionalsocialismo en tierras germanas. La trama de la novela no viene al
caso en estos momentos, pero me resultó atinente citar un extracto de esta pieza literaria por
la referencia expresa a la fuerza del discurso de un orador con la suficiente autoridad como
para ejercer influencia en la decisión que tomaría el viejo profesor Müller de hacerse
nacionalsocialista, con todas las implicaciones que ello tendría para el personaje en su vida
personal y en el momento histórico en que lo hacía. Jamás podría decir Feinmann en esta
novela que ese discurso rectoral de Heidegger causó la muerte de millones de judíos, ni
mucho menos que el profesor Müller hizo de su vida un atolladero existencial por el poder
que las palabras del filósofo incidieron en sus acciones.
Así como lo extraído del texto de Feinmann, es una verdad de perogrullo que todos los
discursos están sustentados en la búsqueda de la afección de los receptores; así, las
ideologías se proveen como ofrendas para “los elegidos” que escuchan las palabras del
líder. La publicidad ha desarrollado sofisticados métodos de persuasión y seducción para
que, potenciales compradores, caigan tendidos a los pies de productos que tal vez no sean
de primera necesidad. Grandes trasnacionales del marketing cuentan entre su staff con
grupos de lingüistas que ayudan a pensar a los publicistas sobre cómo vender deseos y
respuestas a esos anhelos que subyacen escondidos en la mente de los futuros
consumidores. Otro grupo de sagaces lingüistas, que conocen el arte de la retórica, asesoran

a abogados penalistas para inclinar sus defensas o acusaciones. El Cristianismo funda su
estamento de fe en la liturgia, término que nos remite al adjetivo griego “aletourgués”, que
significa “ser franco, decir la verdad”, siendo, entonces, la liturgia, la palabra de Dios
mediante la cual este dice la verdad a sus creyentes para sellar el pacto necesario de
adhesión. Las relaciones que establecemos en nuestra vida usual están signadas por actos
discursivos en los que aceptamos creer o no en lo que se nos dice: los discursos médicos,
disciplinarios, escolares, militares, todos ellos están mediados por la palabra y su poder
para influir sobre quienes escuchan o leen lo expresado por quien emite tales discursos. No
hablemos del poder inmediato y letal que ostentan los medios de comunicación en la
creación de la opinión pública y sobre el rol ético que debería poseer todo aquel que
comunica. Pero, juzgar y criminalizar el arte de la palabra implicaría hacerlo con todos los
sujetos implicados en los actos y contratos enunciativos que he expuesto anteriormente,
obviando que, además, existe el libre albedrío de quienes deciden actuar de una u otra
forma al acatar o desacatar lo que escuchan de una figura de autoridad, inclusive amplificar
o distorsionar el mensaje recibido. Imputar, entonces, tanto al propio Heidegger por ejercer
el arte de la palabra como al atormentado profesor Müller por haber caído seducido ante el
Discurso Rectoral del filósofo alemán en 19331, sería negar la historia de las ideas y
castigar la formación de las ideologías por yacer en ellas la semilla de la violencia.
Pero este no es el caso del cual me voy a ocupar ahora. Mi rol en este texto es dar mi
testimonio, ante los medios de comunicación, como la experta lingüista que estudió treinta
y dos (32) discursos emitidos por Leopoldo López entre los días comprendidos del 23 de
enero al 12 de febrero de 2014. Esa experticia, absolutamente técnica, disciplinar, teórica y
apoyada en una metodología propia de la Lingüística como ciencia, fue solicitada por el
Ministerio Público de mi país para que yo describiera las principales características
discursivas del operador político de oposición, ya mencionado anteriormente, y demostrar
si sus palabras pudieron haber incidido en los hechos de violencia acaecidos el día 12 de
febrero de 2014 en las adyacencias de la sede principal del Ministerio Público de la
República Bolivariana de Venezuela. Es preciso acotar que, en ningún momento me fue
encomendada la tarea de comprobar la responsabilidad del ciudadano López en la muerte
de cuarenta y tres (43) venezolanos que fueron asesinados durante los hechos de violencia
que se sucedieron posteriormente. Es mi deber dilucidar esto porque, tanto para afectos del
oficialismo como para opositores, yo fui la experta que tuvo la responsabilidad de inculpar
a Leopoldo López por estas muertes, y nada más alejado de la verdad como esa matriz
mediática en la que se acusaba a este ciudadano por asesinato y peor aún, por haber dado
instrucciones a los homicidas que detonaron las armas o que colocaron guayas en las
avenidas y calles para que murieran personas durante los meses aciagos de inicios del año
1El discurso del filósofo alemán fue emitido cuando este asumió el rectorado de la Universidad de Friburgo
en 1933. El mismo puede consultarse en el siguiente link: (http://www.inif.ucr.ac.cr/recursos/docs/Revista
%20de%20Filosof%C3%ADa%20UCR/Vol.%20III/No.%2010/Heidegger.%20Martin%20-%20El
%20discurso%20rectoral.pdf

2014 en Venezuela. Ello sería exculpar a los verdaderos perpetradores de dichos asesinatos
imperdonables en nuestra sociedad venezolana.
Mis análisis lingüísticos se evidenciaron en un informe pericial de ciento trece (113)
páginas en las que yo analizaba discursiva y prosódicamente (esto último perceptivamente)
cinco (5) alocuciones del ciudadano Leopoldo López. En ese estudio se exponían
características de su registro de habla, poder persuasivo y extraordinaria competencia
comunicativa como orador político, pues así lo expresé en mi testimonio oral ante la jueza
Susana Barreiros durante más de veintitrés horas (23) en dos sesiones orales de doce (12) y
once (11) horas respectivamente, ante más de una decena de abogados de la defensa de
López y de los estudiantes imputados como “determinadores”, además de los fiscales del
Ministerio Público presentes y familiares de los acusados. Sobre esto último debo decir que
en el corpus entregado a mí como investigadora, los nombres de los otros acusados no
aparecían en las palabras emitidas por el ciudadano Leopoldo López, así que mal podía yo
comprobar una “asociación” y una relación comunicativa entre López y quienes fueron
señalados como integrantes de una asociación para delinquir.
Mis conclusiones arrojaron lo que una investigación lingüística puede abordar, sin
excederse en su rol disciplinar: López manifestaba, a través de su discurso, una postura de
confrontación abierta al gobierno del presidente actual, Nicolás Maduro; sus palabras
revestían descontento, enojo y hacía un llamado a sus destinatarios para que salieran a las
calles a protestar contra un gobierno plagado de corrupción, ineficiencia e ilegitimidad
moral. También concluí en exponer que sus palabras pudieron haber ejercido influencia en
la ira de sus seguidores por el desabastecimiento, la inseguridad, el narcotráfico permeado
en las altas esferas el gobierno venezolano y otras razones más, que yo, como ciudadana,
entendía que pudieran generar disgusto ante una situación de crisis económica y moral que
atravesaba Venezuela para el momento en que atestigüé en el juicio. Ahora, de allí a
enunciar yo que López era responsable de hacer llamados expresos a incendiar la Fiscalía
de la República Bolivariana de Venezuela o de cometer actos de violencia, hay una
distancia insondable que jamás podré alcanzar, pues sería anti ético que como profesional
de la Lingüística, yo afirmara algo que nunca estuvo en la muestra del corpus que analicé, y
el cual me fue provisto por el Ministerio Público de mi país. Además de aclarar nuevamente
que la Lingüística no es una ciencia calificada para juzgar.
¿Que he sido el chivo expiatorio de este sainete kafkiano -como algunos intelectuales
venezolanos han calificado al juicio contra Leopoldo López? -Es toda la verdad, y esa será
la cuota que me tocará pagar ante la historia de mi país, porque las difamaciones de las que
he sido víctima por mi participación como experta no son lo que más me ha afectado
profesionalmente, sino cómo mis palabras fueron manipuladas por la jueza Barreiros, y ello
lo sostengo al transcribir parte de lo expuesto por ella en la página 263 de la sentencia
contra Leopoldo López: “Se valora la declaración de la ciudadana Rosa Amelia Azuaje
(sic) León quien evaluó el contenido de cuatro discursos realizados por el ciudadano

Leopoldo López, realizando un estudio de lingüística que la conllevó a enumerar una
serie de palabras que estaban destinadas a llevar información a sus seguidores 2,
tomando en cuenta como aspecto (sic) más relevantes el discurso del 12 de febrero
efectuado en Plaza Venezuela antes de dirigirse a la sede del Ministerio Público donde a su
forma (sic) describe al actual gobierno nacional, a los Poderes Públicos utilizando
descalificativos refiriendo el estado delincuente, un estado narcotraficante, el habla de un
estado que con sus aviones, con sus fragatas y su armamento no va a poder con nosotros
que estamos persiguiendo el cambio (sic). Es evidente que a través de sus discursos envió
[Leopoldo López] mensajes descalificativos que desencadenaron las acciones violentas y
eminentes (sic) daños a la sede fiscal y cuerpo de investigaciones, en virtud de los discursos
emitidos por los medios de comunicación.”
Sin duda que, como lingüista, este fragmento de la sentencia contra López resulta un
semillero de elementos gramaticales incoherentes, sumamente atractivos para analizar, pero
ahora sólo quisiera desmontar argumentativamente lo que allí se transcribe, según una
interpretación de lo que yo dije en el juicio oral. En primer lugar, no está claro quién es el
enunciador de este discurso, texto, parte de la sentencia o como se le quiera llamar; por
momentos parece ser la jueza Barreiros quien me nombra, pero líneas después, usa mi
declaración para sustentar lo que acusa y lo interviene, confusamente, para que parezca que
fue la experta quien acusa a López por “ser evidente que”, a partir del estudio realizado por
mí y que me conllevó a “enumerar una serie de palabras” que estaban destinadas a llevar
información a sus seguidores, Leopoldo López es el responsable de los daños a la sede
fiscal y cuerpo de investigaciones.
¿Cómo es posible que un texto jurídico adolezca de la lógica argumental básica que todo
abogado penalista o juez penal debe manejar? Yo, conocedora de la retórica clásica griega
y romana; estudiosa, no solo de Aristóteles, sino de textos de oradores griegos como Lisias
o Gorgias, no puedo obviar que en todo discurso persuasivo debe haber una premisa
coherente que “apoye” las pruebas reales que acusan o que exculpan a un reo. En un
célebre discurso de Lisias, Contra Andócides, por impiedad, se le acusa al orador
Andócides de haber descabezado una estatua del dios Hermes y de parodiar los Misterios
de Eleusis por las calles de Atenas. Pues bien, el discurso de Lisias se basa en demostrar la
culpabilidad del acusado, pero basándose en un hecho público, notorio y comunicacional
(permitiéndome un anacronismo) y que era, precisamente lo que materialmente Andócides
había cometido, al descabezar a un dios y ridiculizar un culto tan importante para los
griegos del siglo V a.C.
¿Cómo es que en toda la sentencia, que leí cuidadosamente, no se pudieron demostrar los
hechos de que se le acusa al ciudadano Leopoldo López y que toda la acusación recaiga en
un peritaje lingüístico donde, además no se prueba que López hizo llamados expresos a la
2 Resaltado por mí.

violencia para que se desencadenaran los hechos de violencia que se suscitaron en las
adyacencias del Ministerio Público el 12 de febrero de 2014 en la ciudad de Caracas? –
Aquí compruebo que no solo he sido el chivo expiatorio de los medios de comunicación, de
colegas maledicentes y hasta de la propia defensa, en su momento, sino de un sistema
judicial cuyos fiscales y jueces no estuvieron a la altura de las circunstancias gravísimas e
históricas que juzgaron. ¿Cómo es posible que una jueza afirme que por un estudio
lingüístico donde se enumeran palabras (sic) que López dio a sus seguidores, sea evidente
que ello causó los daños en la sede de la Fiscalía ese 12 de febrero? ¿Dónde estuvieron los
lingüistas afectos al proceso y los intelectuales de izquierda de este país en el momento en
que esa jueza redactó dicha sentencia? ¿Es posible que yo, adoptando la frontal crítica que
he asumido desde que leí la sentencia contra López, pueda ser señalada, aún, como una
mujer del proceso? ¿Es muy difícil ser honesta con la profesión que ejerzo y haber dejado
de lado mis ideologías de izquierda para asumir una investigación científica que,
predictiblemente, no podía avalar un adefesio argumentativo y jurídico?
Afirmar lo que pude haber dicho en esa sentencia como para ser la causa de la condena de
López es echar por tierra toda mi labor como lingüista, llamada como experta y no como
juez que ostentaría el poder fáctico de decir que es obvio que un discurso X produzca un
efecto Y. Decir esto implica obviar las transcripciones de cinco (5) discursos -no cuatro (4)
como la sentencia acota-, pues al incluir las transcripciones de lo expuesto por el ciudadano
Leopoldo López se comprobará que en ningún momento puede un lingüista, establecer la
relación de causa-efecto que se pretende establecer en dicha sentencia. En una acusación se
necesitan pruebas: llamadas telefónicas, filiación del ciudadano López con los otros
acusados, fotografías, llamados expresos a la violencia y otras experticias que, junto con un
informe pericial como el que yo hice, puedan dar fe de que lo que se acusa podría ser cierto.
Mi rol fue el de una profesional que prestó juramento, ad honorem, para realizar un
informe pericial sobre el estudio de los discursos de Leopoldo López, no la inquisidora que
los medios de comunicación han querido que yo sea. La historia de mi país se encargará de
juzgar si fui utilizada o no para un fin desapegado de la verdad procedimental, y en todo
caso, en lo que a mí respecta como ser humano: de la verdad verdadera. Bastante sería con
que mi testimonio oral ante los Tribunales de mi país en 2015 pudiera ser mostrado en la
Corte de Apelaciones de Caracas para contrastar gesto y voz, mi testimonio oral frente a la
sentencia escrita. Como profesional me alcanzaría con poder demostrar meridianamente
que lo que yo dije fue mi voz quien lo emitió y mi cuerpo el que lo hizo posible, no lo que
la mediática y una jueza quisieron que yo dijera, por eso, y como lo expresó el semiótico
Jean-Marie Floch: “Fuera del Texto, no hay salvación”. Así que con que mi testimonio oral
sea tomado en cuenta me bastaría, más allá del odio ciego de muchos opositores que no se
cansan de maldecirme por las redes sociales y de fanáticos oficialistas para quienes ahora
soy una contra-revolucionaria peligrosa a la que habría que neutralizar por haber ejercido
con ética mi profesión.

