
traídas como contrapartida. Nos
contaron que el Fondo había pro-
metido villas y castillos, pero nun-
ca que las villas y castillos estaban
hipotecados.

Menos aún supimos que no
había la menor intención de
levantar las hipotecas.  El gobier-
no fundaba sus expectativas en la
esperanza de que sus obligaciones
serían reprogramadas. Es lo que
podríamos llamar el síndrome del
Banco República. Cuando uno se
endeuda con el BROU, caracterís-
ticamente no sabe cómo va a
pagar. Cuando se acerca el venci-
miento, comprueba que no tiene
la plata, pero no se inmuta: pide
prórroga, y después otra  y otra
más. Si uno  sabe cómo hacerlo, y
tiene amigos, suele funcionar
bien. Tal parece que nuestra gente
pensó que la misma estrategia iba
a funcionar con el Fondo. Envia-
ron un equipo de primera (Atchu-
garry, de Brun, Davrieux y Alfie)
tanto en materia de elocuencia y
persuasión como de ciencia eco-
nómica. Uno mira la foto de Ani-
nat en los diarios y piensa: éste es
pan comido para nuestro cuarte-
to. Sin embargo,  resulta que no
fue así. Los mandaron de vuelta a
casa a hacer los deberes, luego de
aplicarles un tirón de orejas.

Horroroso.
Dice la nota de “Búsqueda”: “El

subdirector del FMI, Eduardo
Aninat,  transmitió  al equipo ... su
preocupación porque no sólo no
se cumplió la meta de resultado
fiscal, sino porque la resolución de
la crisis bancaria se ha extendido
más de lo previsto inicialmente,
debido a sucesivas prórrogas, y
porque el país sigue con la econo-
mía estancada sin que se apliquen
reformas estructurales que esti-
mulen una reactivación a través de
la inversión privada...” (énfasis
agregado).  Acota “Búsqueda”:
“En el FMI se asigna importancia
a la voluntad política para hacer
reformas que generen inversiones
y reactiven la economía... En ese
sentido se entiende que no hay
avances y que la acción del gobier-
no quedó limitada a una demora-
da salida de la crisis bancaria. Se
recordó que Uruguay (¡atención,
no se pierdan esto!) se habría com-
prometido “a abrir a los inversores
privados actividades que están
reservadas al sector público”,
como por ejemplo en “electrici-
dad, telecomunicaciones, agua,
saneamiento, ferrocarriles y trans-
porte en general” (énfasis de este
articulista).

De modo que, en el acuerdo

con el Fondo, el gobierno urugua-
yo prometía hacer desde el poder
la revolución capitalista. Por la
ventana eran lanzados inter alia el
socialismo de Batlle y Ordóñez y
el plebiscito de 1992.  Pero, al mis-
mo tiempo, si, como parece inevi-
table presumir, los compromisos
antedichos son reales y, en tal
carácter, implican la obligación
asumida por el país de  revertir
diametralmente su política estruc-
tural de más de un siglo, la actitud
de nuestras autoridades es incom-
prensible. Si, bajo la presión de los
hechos, ante el horror del default,
estuvieron dispuestas a cerrar esa
clase de trato, lo primero que tení-
an que hacer, apenas seca la tinta
sobre la carta de intención, o la
documentación que fuere, era
informar a la ciudadanía sobre lo
acordado, y hacer frente a la for-
midable resistencia  que tales
declaraciones sin duda suscitarí-
an.  Aparentemente, sin embargo,
no hicieron nada. Habrían consu-
mido cerca de medio año en la
patética incapacidad de cerrar un
acuerdo, o de votar una ley, sobre
los bancos quebrados, empeñados
en rehabilitarlos sin poner más
capital, y al mismo tiempo sin rea-
lizar ningún gesto, ni pronunciar
ninguna palabra, que de alguna

P or fin se ha despejado
la incógnita del viaje
relámpago del equipo
económico a Was-
hington, a principios
de mes. Digo “incóg-

nita” porque, cuando el ministro
Atchugarry  respondió a periodistas
que habían ido a contarle al FMI
sobre la ley de bancos, nadie le cre-
yó. Ahora los hechos reales se co-
nocen: están en la tapa de Búsque-
da del jueves 12 de este mes. Son
escalofriantes.

Hace una semana yo me queja-
ba,  aquí mismo, del fatal consen-
so que reina en nuestro mundo
político, en virtud del cual la pasi-
vidad del gobierno no suscita nin-
guna protesta, no se habla más que
de trivialidades  –salvo cuando se
habla de locuras, de éstas una a la
vez en general, como de la crea-
ción sin poner capital de un ban-
co nuevo (aunque al mismo tiem-
po viejo, y fundido antes de fun-
dado)– pero entonces ad nauseam,
mes tras mes tras mes, ocupando
los titulares de primera de  la pren-
sa día tras día tras día,  como en la
más angustiante de las pesadillas.
Nunca se me ocurrió, al escribir
mi artículo (en general escribo el
fin de semana previo a su apari-
ción) que mi mensaje tendría una
ilustración histórica tan próxima,
ni un desenlace tan espectacular
como el que, a partir de esa ilus-
tración, nos amenaza.

Pero así ha sido. Ahora, como
les contaba, sabemos por qué el
equipo económico viajó. No viajó
por ningún tema que se estuviese
discutiendo en el Uruguay. Como
ya decíamos, de las cosas impor-
tantes y cuerdas no se habla nun-
ca; en este caso, como sin duda en
muchos otros,  el tema en cuestión
permanecía oculto bajo el manto
de silencio que el consenso se
encarga de extender  sobre todos
los objetos capaces de perturbar la
siesta de las vacas sagradas. Viajó
porque el FMI nos cortó los víve-
res. Es decir, en lenguaje más téc-
nico, porque se rehúsa a liberar-
nos fondos que nos estaban desti-
nados, imputándonos incumpli-
miento de lo convenido cuando el
dinero fue apartado para noso-
tros.  De eso no sabíamos nada.
Nos habían comunicado la gene-
rosa magnitud del crédito, pero
nada sobre las obligaciones con-

manera dejase entrever el propó-
sito de poner en práctica  reforma
estructural de clase alguna. En sín-
tesis, el gobierno no hizo nada de
lo que debía hacer,  encerrándose
en una cuestión relativamente
menor, sin lograr, pese a su con-
centración, ningún resultado
positivo. Ante tal pasividad,  no
puede dejar de concluirse lo del
título: el país carece hoy en día de
un verdadero gobierno. A la crisis
económica mayor de su historia,
se suma la peor crisis institucio-
nal.  Imaginar de qué manera
podremos superar una y otra cier-
tamente no es cosa fácil.

¿Qué puede esperarse para el
año próximo? Por supuesto, el
default de nuestra deuda externa.
A mí, por lo menos, me resulta
impensable que las autoridades se
pongan a cumplir los compromi-
sos que vergonzantemente oculta-
ron. Supongo que las fuerzas polí-
ticas que no integran el aparato
gubernamental querrán saber con

qué autoridad  quienes lo coman-
daban (o parecían hacerlo) pro-
metieron lo que contraría nuestro
sistema jurídico de manera fron-
tal, en primer término y, en segun-
do, por qué mantuvieron las obli-
gaciones en secreto. Tal vez, ade-
más, plantear un juicio político al
Presidente. Al mismo tiempo, no
me parece inconcebible que, inver-
samente, se celebre entre todos un
pacto para silenciar toda referen-
cia al compromiso incumplido en
materia de reformas estructurales.
En efecto, tal vez se juzgue posible,
y políticamente conveniente, atri-
buir nuestra bancarrota al mero
incumplimiento de las obligacio-
nes sobre el déficit fiscal, lo que
podría imputarse  a fuerzas ine-
luctables, y no dejar que nuestra
caída en el deshonor y la ruina se
advierta diáfanamente como
amargo fruto de una estructura
económica insostenible pero, a la
vez, para el país, intocable.

Sin gobierno
Las fuerzas políticas que no integran el aparato gubernamental querrán saber con qué
autoridad quienes lo comandaban prometieron lo que contraría nuestro sistema jurídico  
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