
LA INTERPRETACIÓN EN EL DERECHO
Y EN EL ARTE. PRIMERAS APROXIMACIONES

Le ti cia BONI FAZ A.*

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. La re la ción en tre el au tor y su obra.
III. La au to ri dad del in tér pre te. IV. Los lí mi tes de la in ter pre ta ción.

I. INTRO DUC CIÓN

Con el pre sen te tra ba jo bus ca mos ha cer un pri mer acer ca mien to pa ra
mos trar las se me jan zas y di fe ren cias que exis ten en tre la in ter pre ta ción
en el dere cho y en el ar te;  los pro ble mas que com par ten y las re fle xio nes 
que so bre los mis mos se han for mu la do. La pre mi sa de la que se par te es
és ta: tan to el dere cho co mo las obras de ar te son crea cio nes hu ma nas y
exis ten pa ra ser in ter pre ta das.

 Aun que las obras de ar te atien den más a los sen ti mien tos que a la ra -
zón, en la his to ria del pen sa mien to se ha da do to do un  pro ce so de ra cio -
na li za ción res pec to del ar te. En la Edad Me dia se ela bo ra ron un buen nú -
me ro de teo rías so bre lo be llo. Pa ra San Agus tín, por ejem plo, lo be llo
re quie re tres con di cio nes: cier to or den y un mo do y as pec to con ve nien te. 
Pa ra Des car tes, una per cep ción es pla cen te ra cuan do exis te una cier ta
pro por ción en tre el ob je to per ci bi do y el sen ti do per ci pien te.1

Da vid So bre vi lla se ña la que en la an ti güe dad se pen sa ba que la poe sía 
y la mú si ca res pon dían a la ins pi ra ción y las ar tes plás ti cas y la ar qui tec -
tu ra obe de cían a re glas.2  En lo per so nal, con si de ro que es ta dis tin ción
no es del to do vá li da ya que to das las ar tes es tán li ga das con la ins pi ra -
ción y tam bién to das obe de cen a cier tos pa rá me tros, mol des, pau tas o re -

97

 *  Fa cul tad de De re cho, UNAM, México.
1 Ci ta dos por Da vid So bre vi lla, “El sur gi mien to de la esté ti ca. Del Re na ci mien to a

la Ilus tra ción”, Enci clo pe dia Ibe roa me ri ca na de Fi lo so fía, Trot ta, núm. 6, pp. 163 y ss.
2 Ibi dem, p. 163.
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glas que, por cier to, pue den ir se mo di fi can do al na cer nue vas co rrien tes
de ex pre sión y pro pues tas den tro del pro pio ar te. 

Va le la pe na re sal tar es to por que, in de pen dien te men te de la ins pi ra -
ción, sen ti mien to, in ten ción y ra zo nes del ar tis ta, en el mo men to de la in -
ter pre ta ción que for mu la al guien dis tin to al ar tis ta, siem pre se echa ma no 
de los pa rá me tros es ta ble ci dos co mo pau ta pa ra ar mar las con clu sio nes.3

Con la poe sía, por ejem plo, el poe ta quie re co mu ni car, pe ro, so bre
todo, tras mi tir emo cio nes. Co mo en to da lí ri ca, se bus ca que ha ya so no -
ri dad, mú si ca en las pa la bras. Se pue den usar, co mo en el ca so del Alta -
zor de Hui do bro, pa la bras que en es tric to sen ti do gra ma ti cal no sig ni fi -
can na da, pe ro que en el poe ma tie nen gran fuer za, co mo es el ca so de la
con ver sión de la go lon dri na, en go lon tri na: go lon cli ma, go lo ni ña o go -
lon ri sa...4 

En es te tra ba jo va mos a re fle xio nar acer ca de lo que es la in ter pre ta -
ción, de quié nes es tán fa cul ta dos pa ra in ter pre tar y si exis ten lí mi tes pa ra 
la mis ma, así co mo los pa rá me tros que se han cons trui do, man te nien do
en to do mo men to el es que ma com pa ra ti vo en tre el dere cho y el ar te. 

La ra zón de la com pa ra ción es tri ba en que cree mos que la re la ción en -
tre el le gis la dor, la ley y el juez pue de ser muy se me jan te a aque lla que
se da en tre el ar tis ta, su obra y el in tér pre te.  Por ello, se bus ca rá ha cer
evi den tes al gu nas si mi li tu des en tre la in ter pre ta ción ju rí di ca y la in ter -
pre ta ción en las ar tes: mú si ca, li te ra tu ra, pin tu ra, tea tro, es cul tu ra, poe sía 
y ar qui tec tu ra, en tre otras. 

Algu nos teó ri cos del dere cho con tem po rá neos co mo Ro nald Dwor kin
o Jo seph Raz han he cho al gu nas alu sio nes a la li te ra tu ra y, en ge ne ral, a
las ar tes, que res ca ta re mos en es te tra ba jo.  
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3 Leo nar do Da Vin ci (1452-1519) es de los po cos ar tis tas que tam bién teo ri zó so bre
el ar te. A su muer te, de jó una gran can ti dad de ma nus cri tos so bre ar te. “Pin tar [de cía] con -
sis te en re crear el mun do vi si ble. La pin tu ra mues tra la esen cia de un ob je to en la fa cul tad
vi sual cons ti tu yen do al mis mo tiem po esa ar mó ni ca pro por ción de las par tes que cons ti tu -
yen el to do pa ra con ten to del ojo”. Por su par te, Mi guel Ángel, en el Alto Re na ci mien to,
reac cio na con tra el ar te clá si co. “La be lle za no es tan to una cues tión de re glas si no que es tá 
ba sa da so bre las imá ge nes del in te lec to y el jui cio de los ojos del ar tis ta, No es que las for -
mas no exis tan: en su ac tua li dad las cap ta és te con su men te y po ten cial men te ellas se dan
de ma ne ra es con di da”. Pa ra Mi guel Ángel, la be lle za se ma ni fies ta so bre to do al co ra zón.
Pa ra Alber to Du re ro (1471-1528) el ar te con sis te en la ha bi li dad pro duc ti va que de be ir
acom pa ña da de ta len to y en tre na mien to. No hay una so la pro por ción hu ma na ideal. Du re ro 
re pre sen ta el plu ra lis mo es té ti co con en fo que em pí ri co.

4 Cfr. Hui do bro, Vi cen te, Alta zor, 7a. ed., Mé xi co, Co yoa cán, 2002.
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 Ro nald Dwor kin en un en sa yo de no mi na do Law as Inter pre ta tion  di ce 
que  “Las teo rías del ar te no exis ten ais la das de la fi lo so fía, de la psi co -
lo gía, de la so cio lo gía y de la cos mo lo gía. Alguien que acep te un pun to
de vis ta re li gio so pro ba ble men te ten drá una teo ría del ar te dis tin ta de al -
guien que no lo ten ga”.5 Las di fe ren tes teo rías del ar te, di ce Dwor kin, se
ge ne ran des de di fe ren tes teo rías de la in ter pre ta ción.

En How Law is Li ke Li te ra tu re,6 Dwor kin di ce que “hay im por tan tes
di fe ren cias en tre la idea de con sis ten cia usa da en las re fe ren cias le ga les y 
la idea de na rra ti va con sis ten te en la li te ra tu ra”. Los es tu dian tes de li te ra -
tu ra ha cen mu chas co sas ba jo el tí tu lo “in ter pre ta ción” y “her me néu ti ca” 
y mu chas ve ces le lla man “des cu brir el sen ti do del tex to”.

Cuan do una re gla no es cla ra en al gún pun to por que uno de los tér mi -
nos cru cia les es va go o am bi guo, los ju ris tas di cen que esa re gla de be ser 
in ter pre ta da apli can do tech ni ques of sta tu tory cons truc tion. En gran par -
te de la li te ra tu ra ju rí di ca se asu me que la in ter pre ta ción de un do cu men -
to par ti cu lar es un des cu bri mien to de lo que el au tor (los le gis la do res o
los cons ti tu yen tes) qui sie ron de cir usan do esas pa la bras. Pe ro mu chos ju -
ris tas re co no cen que, en mu chos ca sos, el au tor no tu vo una in ten ción
par ti cu lar y, en otros, la in ten ción no pue de ser des cu bier ta. Algu nos ju -
ris tas asu men una po si ción es cép ti ca al res pec to. Di cen que cuan do al gu -
nos jue ces pre ten den des cu brir la in ten ción que hay de trás de un tro zo de 
le gis la ción se tra ta de una cor ti na de hu mo  que el juez usa pa ra im po ner
su pro pio pun to de vis ta de lo que la nor ma de be de cir.7 

Pa ra Dwor kin, “de ci dir ca sos en de re cho es co mo los ejer ci cios in ter -
pre ta ti vos en la li te ra tu ra. La si mi li tud es más evi den te cuan do los jue ces 
con si de ran y de ci den ca sos en el com mon law, es to es, cuan do la ley no
es la fi gu ra cen tral si no los ar gu men tos se to man a par tir de prin ci pios de 
de re cho pre sen tes en las de ci sio nes de otros jue ces en el pa sa do”. 8

“El de re cho, a di fe ren cia de la li te ra tu ra —di ce el fi ló so fo del dere cho 
nor tea me ri ca no— no es una em pre sa ar tís ti ca. El de re cho es una em pre -
sa po lí ti ca que en tér mi nos ge ne ra les bus ca la coor di na ción so cial y los
es fuer zos in di vi dua les, re sol ver dispu tas in di vi dua les y co lec ti vas, o se -
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5 Dwor kin, Ro nald, A Mat ter of Prin ci ple, Har vard Uni ver sity Press, 1985, p. 151.
6 Ibi dem, pp. 146-166.
7 Cfr. Dwor kin, op. cit., no ta 5, p. 148.
8 Idem. 
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gu ri dad ju rí di ca en tre ciu da da nos y en tre ellos y el go bier no o al gu na
com bi na ción de és tas.”9

“El de ber del juez es —di ce Dwor kin— en con trar la his to ria le gal, no
inven tar la me jor his to ria. En la li te ra tu ra, en cam bio, se pue den en -
contrar bio gra fías no ve la das o la his to ria he cha no ve la”.10 En el de re cho, 
aunque se pue den to mar ca sos co mo ma te ria pri ma pa ra un cuen to o
no ve la, la pre ten sión de quien na rra los he chos es con ven cer de que las
co sas su ce die ron del mo do co mo se se ña la en el tex to, e im por ta, so bre
todo, la ma ne ra or de na da co mo se dé la na rra ción, aun que no lle ve ele -
gan tes gi ros lin güís ti cos ni cui da do sas cons truc cio nes li te ra rias.

En la li te ra tu ra y en el ci ne es vá li do ju gar con los tiem pos, co men zar
in clu so por el fi nal, man te ner en vi lo al lec tor o al es pec ta dor por la for -
ma co mo se le van pre sen tan do los he chos. Nin gún li ti gan te se atre ve ría,
in ten cio nal men te,  a pre sen tar he chos de sar ti cu la dos al juez, sa bien do
que la con se cuen cia pue de ser per der el ca so.

El juez re ve la un par ti cu lar acer ca mien to a la in ter pre ta ción le gal que
de be aten der a me tas so cia les y a prin ci pios de jus ti cia. Ése es, pa ra
Dwor kin, el pro pó si to del sis te ma le gal: la fun ción del de re cho.

Aun que com par ti mos lo di cho por Dwor kin, la com pa ra ción pue de ser 
inclu so  más am plia. Nues tro pun to de par ti da es que de re cho y ar te com -
par ten mu chos más ele men tos que los plan tea dos has ta aho ra, aun que es
cla ro que el de re cho siem pre ten drá re glas más es pe cí fi cas e ins ti tu cio na -
li za das pa ra for mu lar in ter pre ta cio nes vá li das por la ra zón fun da men tal
de bús que da de cer te za.

En tér mi nos ge ne ra les, na die nie ga el pa pel crea dor del ar tis ta o del
le gis la dor. Sin du da crean al go que an tes era ine xis ten te. La pre gun ta es
si tam bién pue de ha ber crea ción en la in ter pre ta ción. A mi jui cio sí. En
la in ter pre ta ción hay des cu bri mien to, re ve la ción, crea ción, re crea ción y
cons truc ción de al go dis tin to a la obra de ar te o a la ley, aun que la nue va
crea ción in va ria ble men te se da a par tir de aqué llas.  
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9 Ibi dem, p. 160.
10 Aun que pue den ha ber mu chos ejem plos, po de mos ci tar Las no ti cias del Impe rio

de Fer nan do del Pa so en don de se na rran con de ta lle su ce sos de la épo ca del im pe rio de
Ma xi mi lia no y Car lo ta, o los cuen tos de Ibar güen goi tia a par tir de pa sa jes de la Inde pen -
den cia, et cé te ra.
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Don de hay len gua je es cri to o no es cri to,11 don de hay co mu ni ca ción,
hay in ter pre ta ción. Ade más de las pa la bras, se pue den in ter pre tar los
ges tos, las se ña les, las ac ti tu des y aun los si len cios. ¿Qué se ría de la mú -
si ca sin los si len cios?, ¿o de la ar qui tec tu ra y la es cul tu ra sin los es pa cios 
va cíos?

Aun que en el dere cho ha ha bi do es cue las de pen sa mien to que han se -
ña la do que só lo se in ter pre ta cuan do la nor ma no es cla ra, no so tros pen -
sa mos que se in ter pre ta siem pre. Afir mar que una nor ma es cla ra, im pli -
ca ha ber he cho ya una in ter pre ta ción y ha ber lle ga do a la con clu sión de
que el enun cia do nor ma ti vo no ad mi te otras in ter pre ta cio nes, lo cual
cons ti tu ye un ries go, so bre to do, si se con fron ta con las lec tu ras y apre -
cia cio nes de otros su je tos que in ter pre tan.

Decir “pa ra mí es cla ro” o  “así lo veo yo”, sig ni fi ca que el pe so de la
in ter pre ta ción se es tá vol can do en lo sub je ti vo, en ele men tos que po see el
su je to, en su ba ga je cul tu ral e ideo ló gi co, en vi ven cias, en co no ci mien tos
pre vios. No sig ni fi ca que otro no lo pue da ver de otro mo do, ha cer otra
lec tu ra y tam po co sig ni fi ca que la dis cu sión se de be dar por ter mi na da
por que las sub je ti vi da des no van a per mi tir lle gar a un re sul ta do ob je ti vo.

En la in ter pre ta ción, co mo en to do pro ce so de apre cia ción y co no ci -
mien to, se da la in te rac ción del ob je to y del su je to. El su je to no pue de
aban do nar su sub je ti vi dad pe ro tam po co pue de de jar de con si de rar lo
que el ob je to le da.  El su je to im pri me ne ce sa ria men te sub je ti vi dad en la
ac ción de in ter pre tar, pe ro hay ele men tos ob je ti vos y me to do ló gi cos que
son de ter mi nan tes en el re sul ta do. 

II. LA RE LA CIÓN EN TRE EL AU TOR Y SU OBRA

El juez, al apli car las nor mas, in ter pre ta los enun cia dos nor ma ti vos.
Se ha dis cu ti do mu cho si  la ley que da vin cu la da per ma nen te men te a la
vo lun tad del le gis la dor o si una vez ex pe di da és ta, se in de pen di za de su 
crea dor y que da su je ta a las in ter pre ta cio nes que en ca da mo men to va yan 
dan do los ope ra do res del de re cho,  par ti cu lar men te los jue ces.

Un ar tis ta pue de de cir que tra ba ja pa ra sí, pe ro la ma yo ría de las ve -
ces, tra tán do se de los gran des maes tros, su obra los tras cien de.12 Se vuel -
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11 En la dan za, es el len gua je cor po ral el que trans mi te las emo cio nes y las sig ni fi -
ca cio nes.

12 La obra pue de tras cen der al au tor. Alguien di jo que se pue de du dar de la exis ten -
cia de Cer van tes, pe ro no así de la del Qui jo te, que por su pues to, lo gró tras cen der lo.
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ve al go aje no a ellos y que da su je ta a in ter pre ta cio nes y jui cios muy va -
ria dos. El le gis la dor y el juez, en cam bio, no pue den de cir que tra ba jan
pa ra sí, pues to que es evi den te que con las le yes y re so lu cio nes que emi -
ten, siem pre su tra ba jo va di ri gi do a  otros. 

El au tor de una pie za mu si cal, de una obra de tea tro o de un guion  ci -
ne ma to grá fi co, pue de mos trar su des con ten to con al gu na in ter pre ta ción
que se ha ce de su obra o, por el con tra rio,  ex pre sar su sa tis fac ción por la 
for ma co mo los  in tér pre tes le es tán dan do vi da a su crea ción. Pe ro pue -
de su ce der tam bién —y su ce de con fre cuen cia— que hay au to res que ya
no han es ta do vi vos pa ra ca li fi car las in ter pre ta cio nes de sus obras y és -
tas se si guen in ter pre tan do una y otra vez, de muy  dis tin tas ma ne ras, sin
que po da mos sa ber cuál hu bie ra si do la reac ción del au tor.  

En el fon do, to do au tor  sa be que su obra es tá ahí pa ra ser in ter pre ta da 
y que en la in ter pre ta ción hay po si bi li da des de guar dar le fi de li dad o que
se dé una dis tor sión o me jo ra. Aun los clá si cos pue den ser re crea dos con
nue vas in ter pre ta cio nes. Una par ti tu ra de Beet ho ven pue de ser in ter pre -
ta da de mil ma ne ras; si gue sien do  Beet ho ven, pe ro con el se llo par ti cu -
lar del in tér pre te.

Esto que pa re ce evi den te al apli car lo al ar te, tam bién su ce de en el
dere cho. La ley tras cien de al le gis la dor. El pro duc to le gis la ti vo se des li -
ga de su crea dor. Cuan do se quie re in ter pre tar un tex to cons ti tu cio nal no
se bus ca a los cons ti tu yen tes pa ra pre gun tar les qué qui sie ron de cir, si no
que se par te de lo que de ja ron plas ma do co mo enun cia dos nor ma ti vos. 

¿Alguien pue de afir mar que la mú si ca exis te en la par ti tu ra? Obvia -
men te, la par ti tu ra co bra vi da en la in ter pre ta ción cuan do el mú si co con
el ins tru men to que co rres pon da si gue la par ti tu ra. Di ce Bras saï: “la mú si -
ca mien tras no se eje cu ta ¿qué es si no un mon tón de no tas?13  Lo mis mo
pa sa con el dere cho que no exis te só lo en los códi gos, si no fun da men tal -
men te en la in ter pre ta ción que a par tir de los enun cia dos nor ma ti vos ha -
cen los ope ra do res del dere cho.  

En la mú si ca in ter vie ne el ins tru men tis ta mien tras que en las ar tes plás ti -
cas es ta mos en con tac to in me dia to con el sím bo lo. Con las ar tes plás ti cas
pa re cie ra que el in tér pre te no da una nue va re crea ción de la obra ca da
vez que lo ob ser va, del  mis mo mo do  co mo cuan do se in ter pre ta una
sin fo nía o se po ne en es ce na una obra de tea tro. Tan to la pin tu ra co mo el
de re cho es tán plas ma das en el lien zo y en las co di fi ca cio nes, pe ro eso no
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13 Bras sai, Gil ber to, Con ver sa cio nes con Pi cas so, Mé xi co, FCE, 1964, 1997, p. 81.
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im pli ca que no sean per ma nen te men te sus cep ti bles de ser rein ter pre ta das
por el su je to que ob ser va el cua dro o bien, por par te de quién dé vi da al
enun cia do nor ma ti vo cuan do lo apli ca a un ca so con creto.

El pin tor Hen ri Mi chaux se ña ló en una en tre vis ta que pa ra él “la poe -
sía  era la pa rien te po bre de las ar tes... la pa la bra es tan sólo una alu sión.
Los ar tis tas que tra ba jan con sus ma nos son mu cho más fe li ces. Lo que
crean tie ne un cuer po vi si ble, pal pa ble, es un eco, al go con cre to que se -
pa ra do de no so tros nos res pon de” y agre ga: “Só lo las ar tes plás ti cas tie -
nen un eco in me dia to. No de pen den del re ci ta dor o de la im pren ta o de
los eje cu tan tes; no de pen den de na da. Lo que se crea con las ma nos es tá
vi vo, exis te real men te. Por eso pin to aho ra”.14

Ésta es la opi nión de un pin tor; los mú si cos y poe tas se gu ra men te no 
es ta rían de acuer do con su ob ser va ción. Tal es el ca so de Hölder lin
quien con si de ra que “la poe sía es el me dio de lle var la esen cia de las
co sas a la con cien cia hu ma na: la pa la bra del poe ta es ta ble ce por vez
pri me ra la reali dad.”15

Por su par te, el es cul tor Henry Moo re de cía: “la be lle za no es el ob je -
ti vo de mi es cul tu ra… pa ra mí una obra de be te ner en pri mer lu gar una
vita li dad pro pia… una obra pue de te ner ener gía re pri mi da, una in ten -
sa vi da pro pia in de pen dien te men te del ob je to que re pre sen te”.16 

Fren te a Las Me ni nas17 no so tros po de mos iden ti fi car a los per so na jes
ya sea por que nos au xi lia mos de la his to ria o por el pe que ño car tel de
ayu da que co lo can los mu seó gra fos. Eso no sig ni fi ca que lo úni co que
po da mos ha cer fren te a la pin tu ra sea iden ti fi car a los per so na jes o eva -
luar qué tan fiel fue el tra ba jo del pin tor al con fron tar lo con la rea li dad.
Po de mos ha cer in ter pre ta cio nes que van más allá de la iden ti fi ca ción de
los per so na jes. ¿Por qué Ve lás quez se in clu yó en el cua dro? ¿Por qué de -
ci dió po ner en su ros tro esa ex pre sión y no otra? Los ex per tos nos da rán
una y mil ex pli ca cio nes aten dien do a to da la obra de Ve lás quez, al con -
tex to his tó ri co, a la téc ni ca pic tó ri ca, et cé te ra. To do ser vi rá de mar co de
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14 Entre vis ta in clui da en Con ver sa cio nes con Pi cas so, cit., su pra, p. 81.
15 Ci ta do por Read, Her bert, Ima gen e idea, Mé xi co, FCE, 2003, p. 191.
16 Ibi dem, p. 40.
17 Die go Ve lás quez ter mi nó de pin tar en 1656 un mo nu men tal re tra to de gru po ti tu -

la do La Fa mi lia de Fe li pe IV. La es ce na se si túa en un ta ller que te nía Ve lás quez en el
Alcá zar de Ma drid. En el cen tro  se en cuen tra la in fan ta Mar ga ri ta hi ja de Fe li pe IV y de
Ma ria na de Aus tria, a la edad de 5 años.
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re fe ren cia pa ra en ten der la obra. Aun que eso no quie re de cir que no so -
tros mis mos no po da mos en con trar nue vos sig ni fi ca dos.

Es más, res pec to de Las Me ni nas exis te la rein ter pre ta ción de Pi cas so
a tra vés de un cua dro que de no mi nó Las Me ni nas se gún Ve lás quez y que 
fue pin ta do en 1957. El pin tor ma la gue ño re creó y rein ter pre tó el cuadro
clá si co y de jó a los in tér pre tes nue vos ele men tos de rein ter pre tación.
En es ta se gun da pin tu ra no se juz ga la fi de li dad del re tra to si no sus ca -
rac te rís ti cas plás ti cas y un nue vo sen ti do de la be lle za. 

En la li te ra tu ra te ne mos un ejem plo re cien te de la re la ción en tre au tor
y obra. Mi llo nes de per so nas en es te pla ne ta fui mos trans por ta dos ha ce
al gu nas dé ca das al mun do má gi co de Cien años de so le dad. Los per so -
na jes —no ne ce sa ria men te Gar cía Már quez— nos si tua ron en un Ma -
con do ine xis ten te des de el pun to de vis ta geo grá fi co, pe ro exis tente en
la ima gi na ción del au tor co lom bia no y de to dos sus lec to res.

Cuan do Gar cía Már quez en su li bro au to bio grá fi co Vi vir pa ra con tarla, 
na rra mu chos de los de ta lles que fue ron lle va dos a Cien Años de So le dad
y mu chas de las ra zo nes de la in clu sión de al gu nos pa sa jes de la obra,
nos ayu da a acla rar si tua cio nes, pe ro es evi den te que no es ne ce sa rio leer 
la au to bio gra fía pa ra en ten der e in ter pre tar la no ve la. Es más, mu cha
gen te pue de pre fe rir no sa ber qué par tes co rres pon die ron a una rea li dad
dis tin ta a la de la no ve la. La sig ni fi ca ción de la obra se rá dis tin ta pa ra un 
co lom bia no, con tem po rá neo su yo, que pa ra al guien que na ció en la Co -
lom bia de otra épo ca, y más aún pa ra un nór di co o un orien tal ale ja do de
la rea li dad la ti noa me ri ca na. 

El ar tis ta no ne ce si ta, co mo el le gis la dor, ha cer su ex po si ción de mo ti -
vos. No es ne ce sa rio que un pin tor, un mú si co, un poe ta, o un es cul tor
ex pli que lo que te nía en men te cuan do creó el cua dro, la sin fo nía, el poe -
ma o la pie za es cul tó ri ca. Éstas van a ge ne rar sen sa cio nes e in ter pre ta -
ciones di ver sas sin ne ce si dad de una ex pli ca ción adi cio nal que, cla ro,
podría dar ma yo res ele men tos pe ro no aque llos in dis pen sa bles por que,
co mo di ji mos lí neas arri ba, la obra tras cien de al au tor.  

En el ar te, pue de cual quier per so na in ter pre tar y sen tir al go dis tin to a lo
que tu vo en men te el au tor.  El efec to de sea do —o no de sea do— se pro du ce 
aun que ha ya una in ter pre ta ción equi vo ca da a jui cio del pro pio au tor y de los 
ex per tos. La obra pue de pro vo car al go dis tin to a lo que el au tor qui so.

Más de una per so na pue de ha ber sen ti do ga nas de llo rar o ha llo ra do
al con tem plar la no che es tre lla da de Van Gogh. ¿El cua dro pro vo ca el
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llan to? Uno pue de de cir que sí, pe ro ¿ha bría que de ter mi nar  si el efec to
se pro du ce por la fuer za de las pin ce la das, por los co lo res, por la téc ni ca
em plea da o por la vi da que lle vó el pin tor ho lan dés?  A un es pec ta dor
que ha leí do la bio gra fía de Van Gogh pue den ve nir le a la men te los ava -
ta res de su vi da y  el su fri mien to por el que atra ve sa ba en el mo men to
pre ci so de pin tar el cua dro. ¿el cua dro pro vo ca ría el mis mo efec to en al -
guien que des co no ce la vi da del pin tor y que se de jó lle var por la fuer za
del cua dro y su con tex to?

Insis ti mos en que quien es cri be un poe ma o una no ve la, pin ta un lien -
zo o da for ma al már mol o al bron ce, no ne ce sa ria men te de be ha cer ex -
plí ci tas sus in ten cio nes o  mo ti vos. Es más, al ha cer los ex plí ci tos pue de
em po bre cer y re du cir las po si bi li da des de in ter pre ta ción.

El ar tis ta no ne ce si ta ex pli ci tar sus ra zo nes, en cam bio, el in tér pre te
del ar te sí. En el ca so del dere cho, pa ra el au tor de una ini cia ti va de ley
es obli ga to rio ex po ner sus ra zo nes, al gu nas otras que dan plas ma das en el 
dia rio de de ba tes, pe ro es tas ra zo nes van a ser dis tin tas a aque llas que
de be rá in cluir el juez en la mo ti va ción de una re so lu ción. Pa ra el juez
mo ti var es una ac ción obli ga to ria. 

Al in ter pre tar se bus ca des cu brir el sen ti do del  men sa je. Si se usó una 
pa la bra es pe cí fi ca, una lí nea, una no ta, una fra se, hay que re fe rir los al
sis te ma, al con tex to y a ele men tos esen cia les de la obra que se in ter pre ta. 
Hay que re cor dar que aun que la in ten ción del emi sor de un men sa je ha ya 
si do la de ser cla ro, es to no siem pre se lo gra. Por otro la do, el ar tis ta
tam bién pue de te ner la in ten ción de de jar un sen ti do ocul to. Eso, en prin -
ci pio, no es ta ría per mi ti do pa ra el le gis la dor y mu cho me nos pa ra el juez.

Aun que el au tor de una ini cia ti va de ley ex pre se los mo ti vos y las ra -
zo nes que lo lle va ron a pro po ner una ini cia ti va de ley, eso no sig ni fi ca
que con ello se li mi ten las po si bi li da des de in ter pre ta ción del juez, so bre
to do si se con si de ra que el mo men to de crea ción y el de apli ca ción no
coin ci den en el tiem po y que el juez, al co no cer del ca so con cre to, de be
aten der a las cir cuns tan cias del mo men to de apli ca ción. 

Hay que se pa rar, por tan to, lo que el ar tis ta crea y lo que los re cep to -
res de la obra y los crí ti cos in ter pre tan des pués.18 De la mis ma ma ne ra
co mo hay que se pa rar lo que el le gis la dor crea y lo que los jue ces in ter -
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tu ral, apre ciar las obras de ar te sin en trar a un com ple jo pro ce so de ra cio na li za ción.
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pre tan al co no cer del ca so con cre to, apli can do las pau tas que el pro pio
le gis la dor con sa gró. 

El ar tis ta no crea al go pri va do de in ter pre ta ción. El ar tis ta  pro du ce
arte. Los crí ti cos y es tu dio sos crean y apli can re glas de in ter pre ta ción.
Cons tru yen de ma ne ra for mal y aca dé mi ca la teo ría del ar te. El le gis la -
dor, del mis mo mo do, es ta ble ce enun cia dos nor ma ti vos y, la ma yo ría de
las ve ces, es él mis mo quien de fi ne las re glas de in ter pre ta ción, pe ro son
los des ti na ta rios de la nor ma, los jue ces y los teó ri cos de la in ter pre ta -
ción, quie nes in ter pre tan con pre ten sión dis tin ta de va li dez. 

La in ter pre ta ción he cha por el des ti na ta rio de la nor ma, por su abo ga -
do, por el teó ri co o por el juez,  tie ne una va li dez di fe ren te. Ca da una de
las par tes en un jui cio bus ca con ven cer al juez de que la in ter pre ta ción
que da a la nor ma en el ca so con cre to es la co rrec ta, pe ro la in ter pre ta -
ción obli ga to ria só lo de pen de rá de lo que el juez re suel va. Esto nos lle va
a re vi sar la fuer za de la au to ri dad pro ve nien te de quie nes es tán fa cul ta -
dos pa ra in ter pre tar, o me jor, pa ra ha cer in ter pre ta cio nes vá li das. La va li -
dez va a de pen der de los cá no nes y las pau tas usa das. Los es tu dio sos del
ar te bus can fac to res es té ti cos cons tan tes. Co mo di ji mos an tes, de pen dien -
do del ti po de obra, se aten de rá a la si me tría, a la mé tri ca, a la ar mo nía, a la 
pro por ción,  al equi li brio, al rit mo, et cé te ra.  Los her me neu tas en el de re cho  
tam bién atien den a las pau tas de in ter pre ta ción que el le gis la dor plas mó.

Ca be ade más acla rar que los cá no nes pa ra la in ter pre ta ción en el ar te y en 
el de re cho no es tán fi ja dos de una vez pa ra siem pre. To do cam bio en el ar te
y en el de re cho lle va a la cons truc ción de nue vas pau tas de in ter pre ta ción. 

La be lle za es tu vo por mu cho tiem po apri sio na da en su gran tem plo
clá si co, co mo una vir gen, se pa ra da de las fuen tes vi ta les de la vi da. 

Mu chos ar tis tas se sen tían usan do la me tá fo ra de Let haby: “co mo una
go lon dri na en un gra ne ro.” El ar tis ta se pue de ha llar in quie to e in sa tis fe -
cho con sus me dios de ex pre sión sin tién do se en ce rra do en los mu ros de
di chas li mi ta cio nes. 19

Mu chas re co men da cio nes de Da Vin ci —nos di ce Read— pa sa ron a
las aca de mias de pin tu ra que em pe za ron a sur gir en Eu ro pa en el si glo
XVII  y no fue si no has ta De la croix, Ma net y De gas que se re be la ron
con tra es ta ar ti fi cia li dad cuan do la con cien cia ar tís ti ca se pu ri fi có nue va -
men te. Le Cor bu sier o Mies Van der Rohe rom pie ron cá no nes en la ar -
qui tec tu ra.
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19 Cfr. Read, Her bert, op. cit., no ta 15, p. 23.
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En la in ter pre ta ción del de re cho tam bién se es tán rom pien do cá no nes, so -
bre to do si se con si de ra que la vi da so cial se ha ido ha cien do más com ple ja.

III. LA AU TO RI DAD DEL IN TÉR PRE TE 

Co mo ha que da do asen ta do, cual quier per so na pue de ha cer in ter pre ta -
cio nes de las obras de ar te y de los enun cia dos nor ma ti vos, pe ro hay ex -
per tos que ca li fi ca mos co mo “au to ri da des en la ma te ria” que ha cen in ter -
pre ta cio nes vá li das e in clu so obli ga to rias y que ne ce sa ria men te co no cen
los cá no nes de la in ter pre ta ción. 

Mi chel Ra gon en su li bro El ar te ¿pa ra qué? se ña la que “to do el
mun do sin ex cep ción se cree ca paz de juz gar al pri mer gol pe de vis ta
cual quier cua dro, pe ro en cam bio hay mu cha gen te ce rra da a la com pren -
sión mu si cal y, por con si guien te, no se pro nun cia tan to al res pec to”. Este 
au tor agre ga: “To do el mun do na ce crí ti co de las ar tes plás ti cas, mien tras 
que es ra ro que al guien pre ten da ser crí ti co mu si cal; la crí ti ca de la mú si -
ca pa re ce una es pe cie de cien cia. ¿No es pre ci so sa ber los je ro glí fi cos de
las no tas? Y la ex pre sión po pu lar «sa ber mú si ca» ¿no quie re de cir sa ber
has ta las re glas más su ti les?”20 Asi mis mo, es ta ble ce: “pa re ce co mo si
juz gar una pin tu ra o una es cul tu ra no re qui rie ra co no ci mien to es pe cial,
que bas ta ra con mi rar… No se le ocu rre a ca si na die la idea de que el ar -
te (pic tó ri co o mu si cal) es un len gua je en sí, len gua je cons ti tui do —co -
mo to dos— por sig nos que po seen una car ga cul tu ral, sig nos ale gó ri cos
que son fa tal men te in com pren si bles pa ra quién no ha apren di do a leer -
los.”21 

Lo mis mo pa sa con el dere cho. Hay que apren der a leer los enun cia -
dos nor ma ti vos. Aun que cual quier per so na pue de ha cer sus pro pias lec -
tu ras, hay una lec tu ra vá li da y cá no nes de in ter pre ta ción. 

En el ar te exis ten los lla ma dos crí ti cos de ar te que rea li zan in ter pre ta -
cio nes que se con si de ran vá li das y tam bién ca li fi can otras in ter pre ta cio -
nes co mo vá li das en una co mu ni dad y en un con tex to de ter mi na do. Un
crí ti co de ar te pue de, des pués de ha ber asis ti do a un con cier to o a la
pues ta en es ce na de una obra de tea tro, emi tir jui cios que es ta rán do ta dos 
de au to ri dad en la me di da en que pre sen ten ele men tos que mues tren que
no só lo co no ce la obra que se in ter pre ta, si no la for ma co mo fue in ter pre -
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20 Ra gon, Mi chel, El ar te ¿Pá ra qué?, Mé xi co, Extem po rá neos, 1974, p. 8.
21 Ibi dem, p. 9.
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ta da. Nor mal men te usan pa rá me tros que le sir ven pa ra ir sub su mien do el 
jui cio par ti cu lar. Estos pa rá me tros va rían de pen dien do de la ra ma del ar -
te de que se tra te, de la co rrien te en la que que da ins cri ta la obra y de los
pro pios au to res. Así, si se tra ta de pin tu ra, aten de rán a la pro por ción, a la 
pers pec ti va, a la lu mi no si dad, a la téc ni ca em plea da, et cé te ra, o si se tra -
ta de poe sía, a la me di da, al tiem po,  a la ar mo nía, al rit mo, etcétera.22 

Aun que las po si bi li da des de in ter pre ta ción es tán siem pre abier tas, eso
no sig ni fi ca que no exis tan per so nas que, con ven cio nal men te, se re co noz -
can co mo au to ri da des pa ra in ter pre tar en el ar te o es tén le gi ti ma dos,
—co mo en el ca so de los jue ces— pa ra ha cer in ter pre ta cio nes vá li das e
in clu so obli ga to rias.

Las in ter pre ta cio nes de los crí ti cos,  a jui cio del ob ser va dor, no tie nen
que ser las me jo res, pe ro los crí ti cos de ar te y los es te tas po seen pau tas y 
pa rá me tros que les per mi ten mo ti var sus ra zo nes, aun que las pau tas de
in ter pre ta ción pue den mo di fi car se con el na ci mien to de nue vas co rrien -
tes en el ar te. Si una obra se juz ga con pa rá me tros no idó neos, se pue de
lle gar a des crip cio nes abe rran tes.23 Por ejem plo, no ha fal ta do quien en -
cuen tre se me jan zas en tre la pin tu ra mo der na y la pin tu ra prehis tó ri ca.
Obvia men te es to es im pre ci so. Her bert Read di ce que “el ar te prehis tó ri -
co es un ar te de lí neas, un ar te de cro quis y en esa me di da no es ar te im -
pre sio nis ta…”.24 Van a exis tir pau tas des cu bier tas por los es tu dio sos del
ar te pa ra en ten der el ar te prehis tó ri co y des cu brir sus cá no nes. 

En el de recho es evi den te que es el juez el que es tá le gi ti ma do pa ra
inter pre tar y es una au to ri dad en el sen ti do an tes des cri to, pe ro tam bién
por que el pro pio de re cho di ce que él es la au to ri dad, al otor gar le la com -
pe tencia pa ra in ter pre tar y al se ña lar las re glas de las in ter pre ta cio nes
váli das. A di fe ren cia de lo que pa sa en las ar tes, en el de re cho es tá se ña -
lado —pa ra dar cer te za— quién pue de in ter pre tar, cuán do se pue de
inter pre tar, cuá les son las in ter pre ta cio nes per mi ti das y cuá les son los
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22 En el Tra ta do del ar te de la pin tu ra, de Gio van ni Pao lo Lo maz zo, en con tra mos
que la pin tu ra es un ar te que, en lí neas pro por cio na das y co lo res si mi la res a la na tu ra le za
de las co sas y si guien do la luz pers pec ti va, imi ta la na tu ra le za de las co sas cor pó reas de
mo do de no re pre sen tar so bre un pla no só lo la ma sa y el re lie ve de los cuer pos, si no tam -
bién el mo vi mien to, y que vi si ble men te de mues tra an te nues tros ojos mu chos afec tos y
pa sio nes del al ma. So bre vi lla, Da vid, op. cit., no ta 1, p. 168.

23 Andrea Pa lla dio (1508-1580) re co mien da se guir las re glas es ta ble ci das por los clá si -
cos pe ro con un con si de ra ble mar gen de li ber tad pa ra apar tar se de ellas si la ra zón demues -
tra ser de uti li dad y ne ce si dad. Su obra es tá re fe ri da par ti cu lar men te a la ar qui tec tu ra.

24 Cfr. La ima gen vi tal, Mé xi co, FCE, 2003, p. 23.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/bMG8Ke



lími tes de la in ter pre ta ción. En las ar tes, aun que pue de con si de rar se que
hay re glas no es cri tas es evi den te que los már ge nes de in ter pre ta ción son 
mu cho más am plios. 

Ca si siem pre, la nor ma se ña la que la in ter pre ta ción de un juez pue de ser 
re vi sa da por un ór ga no su pe rior nor mal men te co le gia do. El ór ga no co le -
gia do tie ne la úl ti ma pa la bra. El pro pio de re cho no ad mi te que se si ga in -
ter pre tan do ad in fi ni tum, co mo sí po dría su ce der en el ar te, por que es
evi den te que en ese cam po las re glas de in ter pre ta ción no tie nen cie rre. 

Sa bi do es que el le gis la dor da nor mas ge ne ra les y abs trac tas y que
és tas sir ven de pau ta pa ra que el juez dic te la nor ma par ti cu lar (in di vi -
dua liza da) cuan do co no ce el ca so  con cre to. La rei te ra ción de la in ter pre -
ta ción lle va a cons ti tuir la ju ris pru den cia y la obli ga to rie dad de la re so lu -
ción se am plía. Es co mún que los ór ga nos que crean ju ris pru den cia sean
ór ga nos co le gia dos. Y que, a ve ces, se re quie ra de una vo ta ción ca li fi ca -
da pa ra ter mi nar con los efec tos de una in ter pre ta ción o pa ra que a par tir
de ahí la in ter pre ta ción sea obli ga to ria. Es ne ce sa rio que va rias per so nas
in ter pre ten del mis mo mo do. Eso no sig ni fi ca que la po si ción de la mi -
no ría im pli que una in ter pre ta ción equi vo ca da o in co rrec ta. Se tra ta, más
bien, de una in ter pre ta ción que tu vo me nor pe so que la in ter pre ta ción
que hi zo la ma yo ría. 

IV. LOS LÍ MI TES DE LA IN TER PRE TA CIÓN 

En el ca so del de re cho, hay nor mas que per mi ten ma yor di ver si dad de 
in ter pre ta cio nes y nor mas que só lo lle van a una. Aun que hay que con si -
de rar que la cla ri dad u os cu ri dad, la ma yor cla ri dad o la me nor os cu ri -
dad,  no só lo van a de pen der del enun cia do nor ma ti vo si no del ca so con -
cre to y del con tex to en el mo men to de la apli ca ción. 

La dis tin ción en tre ca sos fá ci les y di fí ci les de pen de de si hay una in -
ter pre ta ción úni ca o hay va rias, ob via men te con dis tin tas con se cuen cias.
Si hay dos lec tu ras o más, se tie ne ne ce sa ria men te que ar gu men tar y
mos trar la  cohe ren cia de los ar gu men tos. 

Con los mis mos es que mas que en el de re cho, en la pin tu ra po de mos
di fe ren ciar aque llas obras re na cen tis tas, por ejem plo, que de jan apa ren te -
men te po co a la in ter pre ta ción de aque llas con tem po rá neas que de jan la
in ter pre ta ción más abier ta. Alguien pue de afir mar que no en tien de la pin -
tu ra mo der na, pe ro ha bría que ver si lo que quie re de cir esa per so na es
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que le fal tan los có di gos pa ra en ten der la pin tu ra mo der na, o que la pin -
tu ra mo der na no le di ce na da, y que de ella no pue de ex traer nin gún sig -
ni fi ca do.

¿Hay más li ber tad del in tér pre te fren te a la pin tu ra mo der na que fren te 
a la pin tu ra re na cen tis ta? Pa re ce ría que la res pues ta ob via es que sí, que
en una pin tu ra mo der na uno pue de ver “cual quier co sa”,25 que la sub je ti -
vi dad del ob ser va dor (in tér pre te) es ma yor. Sin em bar go, co mo de cía mos 
an tes, fren te a la pin tu ra mo der na, el que co no ce lo clá si co, nor mal men te 
se des con cier ta, se sien te per di do por el des co no ci mien to de los có di gos. 
Tal vez un ni ño in ter pre te con más fa ci li dad al go por la au sen cia de pre -
con cep cio nes. 

Mi chel Ra gon ase gu ra que: “el des ci fra mien to de los sig nos plás ti cos
no se apren de en las es cue las… el afi cio na do al ar te apren de muy len ta y 
lar ga men te a des ci frar esos sig nos que cons ti tu yen a la vez len gua je e
his to ria. El cua dro le ha bla rá o no le ha bla rá si no es tá car ga do de sig nos
que sean in te li gi bles pa ra el afi cio na do en cues tión”.26

Her bert Read, por el con tra rio, po ne én fa sis en el he cho de que “se
crean es cue las y aca de mias que en se ñan a los hom bres no a usar sus sen -
ti dos, no a cul ti var su con cien cia del mun do vi si ble, si no a acep tar cier -
tos cá no nes de ex pre sión  y a par tir de éstos a cons truir ar ti fi cios re tó ri -
cos cu ya su ti le za va di ri gi da más a la ra zón que a la sen si bi li dad. El ar te
se con vier te en un jue go que se jue ga se gún re glas con ven cio na les.”27 

Bor ges se pre gun ta ba si era más fá cil es cri bir poe sía li bre o la poe sía
que lle va mé tri ca. La con clu sión a la que él lle ga es que es más di fí cil  la 
poe sía li bre por que sus po si bi li da des son in fi ni tas. 

En la mú si ca, hay un gé ne ro co mo el  jazz don de la re gla con sis te en
per mi tir la im pro vi sa ción al in ter pre tar la me lo día. Eso no lle va al ex tre -
mo que ca da vez que se ha ga una in ter pre ta ción se to que otra pie za de
mú si ca. De pen dien do del sa xo fo nis ta o per cu sio nis ta en tur no, ha brá dis -
tin tos so ni dos que no só lo mues tran su vir tuo sis mo, si no la for ma de sen -
tir el jazz, es to es, una par ti cu lar for ma de in ter pre tar que, en el fon do, es 
una ma ne ra de re crear la me lo día. 
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25 A ve ces, el nom bre que el au tor dio al cua dro pue de dar nos pau tas de in ter pre ta -
ción, pe ro en oca sio nes, aun con esa pau ta, la po si bi li dad de ver lo que el au tor qui so, si -
gue sien do di fí cil.

26 Ra gon, Mi chel, op. cit., no ta 21, p. 10.
27 Read, Her bert, La ima gen vi tal, Mé xi co, FCE, 2003, p. 129.
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En el tea tro, aun que ha ya un guion, hay cier tas obras que de jan más
li ber tad al in tér pre te y que tie nen co mo pro pó si to ha cer in te rac tuar a la
gen te y re crear la obra en aten ción a las par ti cu la ri da des del pú bli co que
pre sen cie ca da pues ta en es ce na. En el tea tro hay un an tes y des pués a
par tir de Pi ran de llo que fue un in no va dor de la téc ni ca es cé ni ca al ig no -
rar los cá no nes del rea lis mo. A de cir de sus bió gra fos, “li be ró al tea tro
con tem po rá neo de las des gas ta das con ven cio nes que lo re gían”. 28

En el dere cho, ha brá ra mas cu yos már ge nes de in ter pre ta ción son más
es tric tos. Tal es el ca so del dere cho penal o del dere cho fis cal, pe ro por
el con tra rio, ha brán ra mas don de la li ber tad del in tér pre te es más am plia: 
co mo es el ca so de la in ter pre ta ción fun cio nal en el dere cho elec to ral.29

No per der de vis ta la fi na li dad de los enun cia dos nor ma ti vos es al go fun -
da men tal en es ta ra ma del dere cho.30  

Lo im por tan te es, tra tán do se del dere cho o del ar te, que al in ter pre tar
se co noz can las re glas per mi ti das; la fle xi bi li dad o ri gi dez de las mis mas; 
el con tex to ge ne ral y las par ti cu la ri da des del ca so. 

Un tra ba jo ar tís ti co pue de que dar su je to a  opi nio nes acer ca de la
cohe ren cia y la in te gri dad en el ar te. Una in ter pre ta ción en el de re cho
ne ce sa ria men te de be aten der al sis te ma nor ma ti vo en su con jun to (in ter -
pre ta ción sis te má ti ca) y pue de tam bién, vá li da men te, ais lar las in ten cio -
nes in ter pre ta ti vas que el au tor tu vo en un par ti cu lar mo men to.

En el ám bi to ju rí di co es, sin du da, el juez el que co no ce las re glas
de ope ra ción del sis te ma y tie ne la la bor crea ti va en la in ter pre ta ción, de -
biendo bus car siem pre que la le tra de la ley, al mis mo tiem po que
encie rra sig ni fi ca dos, abra po si bi li da des de so lu ción de los ca sos con -
cre tos.
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28 [www.ep dip.com/pi ran de llo.html] y [www.pi ran de llo web.com].
29 El de re cho am bien tal de be ría te ner for mas de in ter pre ta ción más fle xi bles por los

de re chos de ter ce ra ge ne ra ción que pro te ge y por la di fi cul tad pa ra la ar mo ni za ción de
los de re chos in di vi dua les con los co lec ti vos. Sin em bar go, has ta que no se con so li de el
de recho pro ce sal am bien tal y se si gan re glas ge ne ra les del de re cho ad mi nis tra ti vo, la inter -
pre ta ción se se gui rá que dan do cor ta y no res pon de rá ade cua da men te a los re tos am bien -
ta les ac tua les.

30 En la ar qui tec tu ra pue de ver se có mo, ade más de la esté ti ca, se cui da la fun cio na li -
dad y la uti li dad de la cons truc ción. Ja co po Ba roz zi, en 1562, es cri bió los cin co ór de nes
de la ar qui tec tu ra cla si fi ca da se gún la uti li dad y fun ción de los edi fi cios.
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