
la violó porque, como veíamos
hace un instante, el Parlamento no
instituyó al BF, sino que solamen-
te “autorizó” al Ejecutivo a insti-
tuirlo. Y, puesto que nadie puede
autorizar a quienquiera que fuere
a violar la Constitución, el acto en
que nominalmente se hace tal cosa
es algo así como un delito imposi-
ble: un acto nulo, pero no una vio-
lación de la Carta. Quien sí va a
violar la Constitución es el presi-
dente de la República, si es que se
atreve a invocar la autorización
notoriamente nula que le ha otor-
gado el Parlamento. Todavía, pues,
existe la posibilidad de que Batlle
muestre que toma en serio la
Constitución y se eche atrás, sal-
vándonos de tener un banco ofi-
cial llamado a una vida agitada,
ridícula y breve.

Lo reconozco, escribo esto con
escaso optimismo, pero todavía
quedan otros puntos de apoyo
para la esperanza. El BF –¡oh
maravilla!– tiene que tramitar su
licencia bancaria en el BCU, lo
que le exigirá salvar la valla de la
Superintendencia de Bancos. El
BF no cumple prácticamente nin-
guno de los requisitos patrimo-
niales exigidos por las normas
vigentes para funcionar como
banco. La Superintendencia, por
otra parte, se adhiere tenazmen-
te al principio de exigir que el
accionista principal de todo ban-

co sea un banco internacional de
primera fila y, como tal, capaz de
asegurar la profesionalidad de la
gerencia y, sobre todo, esté en
condiciones de asistirlo financie-
ramente si se ve en aprietos. Y
ocurre que en el caso el principal
accionista –el Estado– ni es ban-
co, ni es de primera línea, ni
siquiera es solvente, y, por si todo
esto fuese poco, está juramenta-

do a no arriesgar un peso más en
la aventura.

Pero vayamos a otros asuntos,
en alguno de los cuales la ley del
BF se muestra particularmente
innovativa. Imaginemos que, a
través de los primeros 21 artícu-
los, nuestra cabalgata nos haya
mostrado al legislador emitiendo
norma tras norma, regla tras regla,
precepto tras precepto, con un aire
que nos hace pensar en Licurgo.
De pronto, al llegar al artículo 22,
le vemos despojarse de su toga,
vestir ropa de todos los días, y
ponerse a charlar en la rueda del

mate. Hasta hace un instante legis-
lador, ahora buen vecino, paternal
inclusive, que se detiene a confiar-
nos sus intimidades. Así comenta
las reglas que va a enunciar en un
nuevo capítulo, las que, explica, se
adoptan “como consecuencia de la
situación por las que atraviesan las
instituciones de intermediación
financiera cuya actividad se sus-
pendió por el BCU, (con) el propó-
sito de amortiguar el impacto que
para la sociedad significaría la apli-
cación lisa y llana de la normativa
vigente.” ¿Qué les parece este alto
en el camino legislativo, cuyas ari-
deces dejan de pronto lugar al
comentario amistoso, que permi-
te entrever la sensibilidad del
soberano? Es una originalidad que
no debe pasar desapercibida.

Pero no es ahí, en la superficie
del estilo, que radica lo principal.
Veamos qué nos transmite la sus-
tancia profunda de la acotación.
La nueva ley viene a incorporarse
a un orden normativo preexisten-
te, el cual llamamos “derecho”, que
asigna consecuencias jurídicas a
las distintas eventualidades de la
vida social, que por la experiencia
de siglos ha mostrado requerir la
intervención del derecho.

Ser cada uno capaz de conocer
cuáles serán las consecuencias
según el derecho de su posible
obrar, y del obrar de los demás, es
lo que se llama “seguridad jurídi-

S e ha dado en llamar fa-
miliarmente “Banco
Frankenstein” a la ins-
titución recientemen-
te autorizada por los
órganos competentes

con abrumadoras mayorías parla-
mentarias, por haber sido cons-
truida, a la manera del monstruo
de la novela, con retazos de varios
cadáveres. Ahora ya se conoce el es-
tatuto legal que va a presidir a la
nueva entidad, y es específicamen-
te sobre él que voy a escribir hoy.
Basta una lectura sucinta para apre-
hender cabalmente lo que Ortega y
Gasset quería decir, en palabras
que yo recordaba aquí mismo re-
cientemente, en cuanto a que la gen-
te sólo se pone de acuerdo sobre co-
sas que son un poco bellacas o un
poco tontas.

Yo me llevé una sorpresa, por-
que esperaba que la nueva ley ins-
tituiría ella misma a la nueva
empresa. No es así. Apenas si se le
permite al Poder Ejecutivo consti-
tuirla. Dice que: “Se autoriza al
Estado a constituir una sociedad de
giro bancario y ser titular de parte
de sus acciones, regidas por el dere-
cho aplicable a las entidades  priva-
das de intermediación financiera en
todos sus aspectos...” Y esto último
va en serio: tiene que pedir las
autorizaciones de rigor igual que
cualquier hijo de vecino. En todo
esto hay algunas curiosidades.

En primer lugar, la cuestión
constitucional. En 1896 el Banco
de la República se constituyó por
ley. Igual que el Banco Frankens-
tein (BF), fue una sociedad anóni-
ma. Pero en aquel entonces regía la
Constitución de 1830. Luego, en
1917, las empresas estatales pasa-
ron a diferir tajantemente de las
privadas. La escisión entre unas y
otras fue ensanchándose, pasando
a estructurarla un creciente
número de disposiciones consti-
tucionales: una sola en 1917,  die-
cisiete en la actualidad. El actual
artículo 185, en buen romance,
dice que las empresas industriales
y comerciales del Estado deben
organizarse en forma de entes
autónomos. Y no hay excepción
alguna. Por tanto, la ley del BF es
incompatible con la Constitución.
Tan simple como eso.

Sin embargo –he ahí una de las
curiosidades– el Poder Legislativo
no violó la Ley Fundamental. No

ca”, y en general se le reconoce
valor inestimable en una socie-
dad. Pero las virtudes de esa cer-
teza llevan consigo el inconve-
niente de que las posibles conse-
cuencias sean demasiado ásperas
o insensibles. “Dura lex, sed lex”
decían los romanos: el derecho es
duro, pero es el derecho. Debe
hacérselo cumplir, aun cuando
sus consecuencias sean severas,
porque, de lo contrario, la seguri-
dad jurídica se haría trizas. Ésa no
es, sin embargo, la doctrina uru-
guaya, o por lo menos está dejan-
do de serlo.

El fragmento recién transcrip-
to trasunta una base filosófica
nueva. Si es excesivo “el impacto
que para la sociedad significaría la
aplicación lisa y llana de la nor-
mativa vigente” (palabras que se
extraen de la reciente transcrip-
ción) el legislador, que vela con
solicitud de Hermano Mayor
sobre nuestras vicisitudes, debe
inmiscuirse para “amortiguar el
impacto”. Ya no habrá seguridad
jurídica, eso es obvio, porque
nadie podría prever hacia dónde
los pies del legislador serán impul-
sados por una sensibilidad y sabi-
duría imprevisibles para el común
de las gentes, pero, en cambio de
ello, tendremos un Hermano
Mayor que no apartará su mirada
de nuestra frágil condición, por
siempre listo a intervenir a fin de
amortiguar los impactos capaces
de perturbarnos.

Permítaseme poner un ejem-
plo. En la Ínsula de Barataria se
precipita una crisis bancaria sin
precedentes, que deja tras de sí en
bancarrota a cuatro de los 20 ban-
cos privados, y sin empleo a una
proporción aun mayor de los ban-
carios. El derecho dice que hay que
liquidar a los bancos quebrados:
pagar los salarios devengados y
atender a los depositantes hasta
donde se pueda; pero para los
baratarios es intolerable el insóli-
to espectáculo de tantos bancarios
cesantes. Entonces el legislador
interviene y, en su infinita solici-
tud, hace que por lo menos un
banco subsista, con recursos de los
ahorristas, que de todos modos no
dependen de ellos para comer, y
amortigua el impacto sobre la sen-
sibilidad de la ínsula entera.
¿Entienden ahora cómo viene la
bocha?

La ley del Banco F...
Todavía existe la posibilidad de que Batlle muestre que toma en serio la Constitución y se
eche atrás, salvándonos de un banco oficial llamado a una vida agitada, ridícula y breve
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El Estado uruguayo
–principal accionista del
nuevo banco– ni es banco,
ni es de primera línea, y ni
siquiera es solvente


