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La informatica analitica y decisional crea muchos mas problemas, porque 
mientras en la informatica documentaI el avance es cuantitativo, en esta otra 
es cualitativo. Ademas, en tanto se acepta facilmente la sodalizad6n del 
dato, de la informad6n, no se acepta lo mismo la socializaci6n que hay 
también en la uniformidad y el automatismo de las soluciones obtenidas por 
los ordenadores. 

Es preciso que los estudios se realicen en ambas direcciones, en todas las 
direcciones de la informatica, aunque haya diferencias de ritmo. 

El problema no esta solo en acomodar la informatica al derecho creado le
gislativamente, sino también en legislar con vistas a los posibles tratamientos 
informaticos. 

A raiz de la Codifìcad6n (insisto en el paralelismo), el positivismo de la 
exégesis rechaz6 la interpretaci6n creadora para propugnar el sometimiento 
al texto en su literalidad, algo que no llegaba a ser interpretaci6n para que
darse en lectura, en la (mica posible lectura de la ley. 

Luego se pondria de manifìesto una vez mas, con lo que el literalismo 
qued6 derrotado, que las normas no se dan ni se reciben por si solas, sino a 
travésdel conocimiento participativo que es la interpretaci6n, que las inte
gra, vitaliza, reencarna, pondera sus fines y las acopla a realidades hist6ticas 
cambiantes. 

Ahora bien, la informatica no puede afrontar por si la interpretaci6n en la 
plenitud de su sentido. 

Pero la interpretaci6n parece inevitable. 

Dos son las posibilidades: o se reputa que la soluci6n informatica equivale a 
una lectura pegada a la literalidad que puede ser luego reconsiderada; o la 
informatica tiene que operar con normas ya interpretadas y dilucidadas, con 
sus matices y sus especifìcaciones. 

Quisiera decir, por ultimo, que el derecho es muy complejo. Tan complejo 
como una lengua. 

Asi como al que desconoce una lengua le dice poco su alfabeto, aSI tam
bién el derecho no esta en unos cuantos elementos estaticamente considera
dos, sino en su complejo funcionamiento, en sus relaciones, en sus combi
naciones y oposiciones. 

Es mas, creo que el ordenamiento juridico no tiene su correlato en la len
gua, sino en el habla. Las normas son actos de realizaci6n de una estroc
tura, versiones obtenidas y formuladas. 

Con lo expuesto sobre la complejidad de los problemas no quiero decir que 
se imponen la abdicaci6n y la renuncia. Quieto decir que es preciso afron
tarlos e intentar resolverlos, con rigor y con entusiasmo. 
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