
profesor Justino Jiménez de Aré-
chaga, consultado por quien
obtendría de la Suprema Corte de
Justicia la declaración de su
inconstitucionalidad,  se limitó a
estampar de su puño y letra el dic-
tamen más breve y furibundo que
yo haya jamás leído: “En esta ley lo
único que no es inconstitucional
es el número de los artículos.”

Lejos de  recomendar un texto,
que el parlamento lo haya sancio-
nado  con el 100% de los votos,
debe ponernos en guardia. La
razón es, por cierto,  un atributo
universal del homo sapiens y ella
podría explicar la coincidencia,
pero los puntos de vista desde los
cuales razonamos son infinitos, y
las premisas que de ellos resultan,
consiguientemente variadas. Quot
homines, tot sententiae decían los
romanos: tantos hombres, otras
tantas opiniones. Lo natural en las
asambleas es que se discrepe. Si no
se discrepa, es que no se piensa;  o
bien porque no se permite pensar
a los congresistas, como en los sis-
temas totalitarios, o bien porque
la decisión se toma en conciliábu-
los, donde los líderes de los parti-
dos se ponen de acuerdo, antes de
instruir a sus subordinados, por
motivos llamados a permanecer
soterrados.  Aquí se trataba de
conservarles el empleo a  unos 700
afiliados a AEBU. Nada más. A no

ser por eso no pasaba nada. Saquen
a Juanjo Ramos de la historia, y
ésta se vuelve incomprensible.

Vean si no. La sesión del Sena-
do arrancó con las palabras del
miembro informante, Alberto
Brause. Comprensiblemente, se
refirió a la razón de ser de la ley.
Según el orador, ella procura “pro-
teger la economía” a través “de la
protección del ahorro”, “preservar
el valor de los activos” de los ban-
cos suspendidos y “fomentar el
crédito”.  Los hechos, sin embar-
go, no le dan la razón. Los aho-
rristas, en efecto, quedan malpa-
rados. Están obligados a  capitali-
zar el banco con parte de sus habe-
res, quieras que no, y el saldo
remanente está “reprogramado”,
lo que significa que no saben
cuándo lo van a tener disponible.
Una liberación gradual de los
depósitos depende de que la nue-
va institución obtenga de aquí en
más ganancias genuinas, y ello
luce, en vista de la coyuntura, y
teniendo en cuenta el resultado
obtenido por los bancos en 2002,
tremendamente improbable. En
cuanto a la preservación de los
activos, sin duda la estrategia
adoptada tiene que haber resulta-
do muy inferior a la solución legal,
que se hizo a un lado, o sea  una
pronta liquidación por el Banco
Central, apenas concretada la

cesación de pagos, que habría evi-
tado la tremenda duración de la
adoptada, costosísima por el man-
tenimiento del costo operativo
con las empresas inactivas y  serio
deterioro de las carteras.  Y en lo
referente al fomento del crédito,
sin que se sepa qué clase de fondeo
va a tener el banco, luciendo como
luce que los depósitos voluntarios
van a brillar por su ausencia, la
afirmación del senador Brause no
puede tomarse más que como una
expresión de deseos. 

Por lo que es clarísimo que los
más perjudicados por la solución
son los ahorristas; que la econo-
mía, a la vez, no va a sacar ventaja
alguna; pero nótense las conse-
cuencias para el personal de los
bancos “suspendidos”, es decir,
quebrados. Durante medio año
unos dos mil empleados mantu-
vieron intactos sus ingresos sala-
riales sin merma, sacados del dine-
ro de los ahorristas –no hay otra
posibilidad- en una suma que, a
ojo de buen cubero, difícilmente
pueda hallarse por debajo de los
US$ 30 millones; y ahora no
menos de 700 de ellos mantendrán
sus empleos por un lapso que de
una manera u otra se va a extender
todo lo posible, mientras que al
resto se le vota un seguro de paro
de excepción. De manera que toda
la operación viene a resumirse en

Supongo que, cuando es-
te artículo llegue a manos
del lector, ya tendremos
sancionada y promulga-
da la ley  que instituye el
nuevo banco, sobre la

cual, al escribir estas líneas, sólo se co-
noce su arrolladora aprobación de
la Cámara Alta.  Presuntamente,  en
la Cámara Baja se repetirá el mismo
consenso.  Tal concentración de pa-
receres es, para muchos, un augurio
positivo para la naciente institu-
ción. “Esto, dijo Atchugarry, es una
demostración de que es posible lo-
grar acuerdos amplios.”  Y El Obser-
vador, por su parte, comentó que
del largo proceso restaba “como ele-
mento rescatable, la unanimidad al-
canzada por los partidos sobre al-
go...”  Yo, que no participo de ese
mismo sentir sobre las unanimida-

des, voy a detenerme un momento a
considerar ese aspecto.

Puede que mi condición de
admirador de Ortega y Gasset me
influya, porque nunca se me va de
la memoria la sentencia del maes-
tro: “...las gentes no suelen poner-
se de acuerdo si no es en cosas un
poco bellacas o un poco tontas.” Y
si son las dos cosas, tontas y bella-
cas, yo colijo doblemente proba-
ble el general consenso. Estimulan
mi inclinación en tal sentido el
recuerdo de otras leyes votadas
unánimemente en nuestro país.
Fue durante el turbulento perío-
do que precedió al golpe de estado
de 1973 que se votó unánime-
mente en ambas cámaras la Ley de
Delitos Económicos,  a partir del
proyecto de Bayardo Bengoa, de
triste memoria, la cual tuvo una
participación destacada en cuan-
to a alejarnos del paradigma de
Estado de Derecho, al cual tiempo
atrás parecía que nos queríamos
acercar. Otra ley de la misma épo-
ca, que contó con igual unanimi-
dad de votos, fue la de expropia-
ción de la vieja Compañía del Gas
(británica), sobre la cual el ilustre

una enorme transferencia de
riqueza de los depositantes al per-
sonal de los cuatro bancos (los tres
que se fusionan y el cuarto cuya
suerte todavía está pendiente de
solución). De modo que el pro-
yecto tiene un ganador y un gana-
dor solo, y nadie tiene derecho a
dudar de quién se trata.

Resta decir que la unanimidad
total fue de los partidos, no de los
integrantes del Senado. En efecto,
tres senadores se abstuvieron de
asistir a la sesión, y por tanto de
votar; y no sólo eso, sino que los dos
del MPP, José Mujica y Eleuterio
Fernández Huidobro,  hicieron
conocer, fuera del recinto parla-
mentario, su opinión en cuanto a
que el proyecto venía “preñado ...
de flagrantes carencias ...y riesgos
futuros”.En mi opinión, un legisla-

dor que discrepa con un proyecto
de ley está en su deber de concurrir
a la sesión de su cámara a dejar
constancia de su discrepancia con
su palabra y con su voto. Lo que
hicieron Mujica y Fernàndez Hui-
dobro, para mí, viola el espíritu de
nuestra constitución republicana,
uno de cuyos pilares es la libre
expresión del pensamiento de los
legisladores.  Aparte de lo cual me
extraña, en hombres de los antece-
dentes de aquellos dos, la reticencia
y el melindre que parecen haberles
impedido dar la cara en una cir-
cunstancia como la reciente. No
hay nada que hacerle, guerrilleros
eran los de antes.

Para concluir,  destacaré que lo
que se crea, sin ser un ente autó-
nomo, es un banco estatal. Tal vez
alguien quiera defender la tesis de
que, hallándose los dos bancos del
Estado, el Banco de la República y
el Banco Hipotecario, en cesación
de pagos, no vendrá mal que el
Supremo posea otro que al menos
no lo esté aún del todo. Hasta
cuándo eso va a durar es otro
tema, que prefiero dejar para el
año que viene.

El parto de los montes
Nunca se me va de la memoria la sentencia del maestro Ortega y Gasset: “...las gentes no
suelen ponerse de acuerdo si no es en cosas un poco bellacas o un poco tontas.” 
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Si no se discrepa, es que no
se piensa;  o bien porque no
se permite pensar, o bien
porque la decisión se
toma en conciliábulos 

Me extraña, en Mujica 
y Huidobro, la reticencia 
y el melindre . No hay nada
que hacerle, guerrilleros
eran los de antes


