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Cómo y por qué Mujica y Lacalle 
pasaron de desafiantes a 
favoritos 

PRIMERA JORNADA DE ANÁLISIS DEL MONITOREO DE CAMPAÑA ELECTORAL 

INTRODUCCIÓN 

En este documento se analiza la dinámica 

de la competencia electoral desde 

comienzos de 2008 a fines de marzo de 

2009. Aunque se hace referencia a los 

cuatro partidos con representación 

parlamentaria, se privilegia el estudio de las 

novedades y dinámicas de los dos partidos 

con mayor respaldo en la opinión pública, el 

Frente Amplio y el Partido Nacional.  

Justifiquemos, rápidamente, la elección del 

punto de partida temporal del análisis. 

Durante el verano de 2009 ocurrieron dos 

hechos fundamentales en los dos partidos 

que vienen, desde el año 2004, liderando la 

intención de voto de los uruguayos: en el 

Frente Amplio, Tabaré Vázquez excluyó a 

José Mujica del gabinete y anunció su 

preferencia por la fórmula Astori-Mujica “en 

ese orden”; en el Partido Nacional, se 

confirmó que, finalmente, Luis Alberto 

Lacalle sería el candidato del Herrerismo. A 

partir de marzo de 2008, Lacalle y Mujica 

ingresaron en una nueva etapa de sus 

campañas políticas, asumiendo, cada uno 

en su partido, el papel del desafiante. En 

ese momento, ninguno de ellos era el 

favorito: en el FA, el favorito era Astori, 

desde el momento en que quedó 

absolutamente claro que Tabaré Vázquez, el 

político más influyente del país, lucharía 

decididamente por imponer la candidatura 

de su ministro preferido; en el PN, no era 

menos obvio el favoritismo de Larrañaga, 

dados los enormes problemas que 

evidenciaba Lacalle para conseguir el apoyo 

de su propio sector, y la contundencia de la 

victoria de Larrañaga en la primaria de 

2004. Un año después, la situación en los 

dos partidos se ha modificado 

profundamente. Los desafiantes se 

convirtieron en favoritos.  

Mientras tanto, en el Partido Colorado se 

licuaron viejas lealtades políticas (en el Foro 

y la lista 15) y se construyeron nuevas, en 

torno al ascendente liderazgo de Pedro 

Bordaberry. Por su parte, durante todo este 

período, el Partido Independiente ha 

seguido pugnando por tener protagonismo. 

De todos modos, la polarización entre el FA 

y el PN que muestran sistemáticamente los 

sondeos de opinión pública conspira 

seriamente contra colorados e 

independientes. 

El documento tiene la estructura siguiente. 

En la primera sección se presenta una 

cronología de los principales hitos o 

momentos de la campaña electoral durante 

el período considerado. En la segunda y 

tercera sección se analizan la competencia 

política dentro del FA y del PN 

respectivamente. En la cuarta, a modo de 

conclusión, se proponen tendencias y 

perspectivas hacia las primarias y hacia las 

elecciones nacionales.1

 

1 Agradezco los comentarios de Jaime Yaffé 

(Instituto de Ciencia Política, FCS, UdelaR) a 

una versión anterior de este mismo 

documento.  
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1. BREVE CRONOLOGÍA DE LA 

COMPETENCIA POLÍTICA (ENERO DE 2008 

A MARZO DE 2009)  

Enero – febrero. Vázquez descarta 

nuevamente la posibilidad de la reforma 

reeleccionista (El Observador). Sorpresiva 

reorganización del gabinete (exclusión de 

Mujica) y primeras versiones periodísticas 

(Búsqueda) acerca de la preferencia de 

Vázquez por la fórmula Astori-Mujica “en 

ese orden”. Lacalle prepara su regreso 

(“cambiaron las circunstancias”), y se 

perfila como candidato del Herrerismo. 

Alejamiento de Vidalín el Herrerismo.  

Marzo. Larrañaga juega fuerte: impactante 

lanzamiento de la Fundación para la 

Democracia Wilson Ferreira Aldunate (6 de 

marzo). Beatriz Argimón abandona 

Correntada Wilsonista y se suma a 

Larrañaga. Mujica, de regreso al Senado, 

inicia gira por el interior del país.  

Abril. Nominación de Lacalle por el 

Herrerismo. Lanzamiento del grupo de 

Vidalín: “Soplan vientos nuevos”. Marcha de 

apoyo al Poder Judicial convocada por el PI 

y apoyada por el PN y el PC. Se crea el 

grupo Red Batllista en el PC, a iniciativa de 

Luis Mosca. 

Mayo. Fuerte ofensiva de Bordaberry en 

torno a la seguridad pública: “50 medidas 

para mejorar la seguridad pública” de 

Vamos Uruguay. Proclamación de José 

Amorín Batlle como candidato de la 15.  

Junio. Acto conjunto del Instituto Manuel 

Oribe (Herrerismo) y del Instituto Aportes 

(Correntada Wilsonista): presentación de 

acuerdo programático de la Unidad Nacional 

en aniversario de regreso de Wilson. 

Mientras tanto, en el homenaje de Alianza 

Nacional a Wilson, Larrañaga argumentó a 

favor del “Uruguay de centro”: En tanto, 

ante un colmado auditorio de Antel, al que 

asistió Carmelo Vidalín, el líder de Alianza 

Nacional Jorge Larrañaga, convocó al 

Partido Nacional a buscar "ese Uruguay de 

centro que Wilson (Ferreira) imaginó", y 

para que ello sea posible será necesario 

apelar al "coraje, inteligencia, y 

honestidad".Bordaberry recibido por 

Vázquez. Mujica en “A dos voces” (Buenos 

Aires): “quiéranse un poquito más”.  

Julio. Lanzamiento de Unidad Nacional (14 

de julio). Acuerdo de Hierro López con 

Tabaré Viera. Proclamación de Hierro López 

como candidato del Foro. Washington 

Abdala se aleja del Foro (18 de julio). 

Intensas y exitosas negociaciones entre el 

MPP y el PCU: “doblar a la izquierda”. Breve 

gira a fin de julio de Mujica por Buenos 

Aires. Participó en seminario organizado por 

la Sociedad Internacional para el Desarrollo, 

mantuvo reuniones con políticos y 

apariciones en medios de comunicación. En 

el programa “A dos voces” dijo: “tengo una 

pinta desastrosa, parezco un verdulero”. De 

Buenos Aires fue a San Pablo y se reunión 

con dirigentes del PT.  

Agosto. Larrañaga pide “autocrítica” a los 

partidos tradicionales y propone gobierno de 

coalición: “Las políticas neoliberales 

desarrolladas en los últimos 25 años se 

afiliaban a posturas divorciadas de buena 

parte de la población del país, contenían 

políticas neoliberales que no privilegiaban el 

centro de las respuestas”. También criticó la 

exclusión del FA: “También nosotros 

excluimos a la izquierda en algunas 

instancias (…) hay que reconocer que, salvo 

en el primer gobierno del doctor 

Sanguinetti, el Frente no tuvo participación, 

por ejemplo, en los directorios de los entes” 

(2 de agosto). Amplia cobertura de la 

prensa de encuentro entre Mujica y 

Larrañaga en la chacra del líder de Alianza 

Nacional en el departamento de Flores (9 de 

agosto). Mujica firmó por la derogación de 

la ley de caducidad (19 de agosto). En 

Buenos Aires, se reunió con los Kirchner: 

“no fue como candidato, fui como político” 

(22 de agosto). También viajó a Venezuela 

para reunirse con Chávez en la oficina del 

“avión presidencial” (30 de agosto). 

Setiembre. Gira de Vázquez y Astori por 

Israel, Suiza y Corea. Astori deja el 

gabinete (15 de setiembre). Mujica, otra 

vez, ambiguo sobre su futuro político: “yo 

tengo las cartas, el que juego soy yo. Estoy 

viejo para ser candidato pero soy el gran 

elector”. A fin de mes, finalmente, aceptó la 

posibilidad de ser candidato a la 
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presidencia. Manejó la idea de una primaria 

con Astori, “y que la gente decida el orden”.  

Octubre. Toma energía nueva campaña 

reeleccionista: lanzamiento del “Movimiento 

Canario” a favor de la reelección (14 de 

octubre).  Mujica dijo, en Buenos Aires, que, 

en caso de ser presidente, le gustaría poder 

consultar a Roberto Lavagna. Vázquez vetó 

la candidatura de Kirchner a la secretaría 

general de la UNASUR. El sistema político, 

en general, lo acompañó.  

Noviembre. Lanzamiento de campaña de 

Larrañaga en el Cilindro (1º de noviembre). 

Ministros firmando por la reelección (Víctor 

Rossi, María Julia Muñoz, Daisy Tourné, 

Daniel Martínez). Consultado por la prensa 

sobre su posición acerca de la reelección 

Vázquez contestó con un enigmático 

“profundo y prolongado silencio”. Estas 

declaraciones generaron fuertes dudas en 

protagonistas y analistas acerca de la 

verdadera posición del presidente. El MPP 

reacciona estruendosamente. Declaraciones 

muy fuertes de Fernández Huidobro (“no 

hay que hacerse el chancho rengo” ni el 

“perro homosexual”) y de Semproni 

(propuso enviar al Tribunal de Conducta 

Política del FA a los que promueven la 

reelección). Mujica con lágrimas en los ojos: 

“me duele que me tenga que enterar por la 

prensa” (miércoles 5 de noviembre). 

Vázquez calma la tormenta interna con 

mensaje directo al MPP a través del 

diputado Pablo Álvarez (6 de noviembre). 

La oposición llamó a la Comisión de 

Constitución y Códigos a Tourné para pedir 

explicaciones sobre la posición de Vázquez 

sobre la reelección. Vázquez interpone veto 

a la legalización del aborto (13 de 

noviembre). Vázquez renuncia al PS por 

críticas a su decisión de vetar artículos de la 

Ley de Salud Sexual y Reproductiva. 

Socialistas impulsan candidatura de de 

Martínez. Congreso del PS proclama a 

Martínez por aclamación (23 de noviembre). 

Diciembre. Astori al ataque: “Larrañaga es 

la derecha chanta” (5 de diciembre). 7 de 

diciembre: CC del PCU decide apoyar a 

Mujica el Dirección Nacional de la VA votar a 

todos los candidatos. 14 de diciembre: 

Congreso del FA proclamó a Mujica como 

candidato del congreso y habilitó 

competencia interna entre 5 candidatos. 

Presentación de lineamientos programáticos 

de Alianza Nacional. Fracasan negociaciones 

entre Larrañaga y Vidalín. Acuerdo de 

Vidalín con Lacalle. 

Enero. Negociaciones en torno al “tercer 

polo”. Vertiente Artiguista explicita 

preferencia por Carámbula. Fuertes debates 

en el Partido Socialista acerca de qué 

estrategia seguir. Gira de Mujica por Punta 

del Este y Maldonado.  

Febrero. Largada oficial de la campaña de 

Astori en el Cerro y la Teja. Habló en la 

Plaza Lafone y visitó el Parque Tecnológico 

del Cerro (4 de febrero). Arranca campaña 

de Carámbula con el apoyo de la Vertiente 

Artiguista, dos ministros vazquistas y de 

frenteamplistas no alineados. Martínez 

renuncia a su candidatura (3 de febrero). 

Partido Socialista, pese a la resistencia de 

Gargano y de una parte de las bases que 

insistían con Martínez, anuncia su apoyo a 

la precandidatura de Astori. “Pases” muy 

importantes en el Partido Nacional: Javier 

de Haedo con Larrañaga, Analía Piñeyrúa 

con Lacalle. “1000 reuniones con Astori”: 

entre el 13 y el 21 de febrero. Irineu Riet 

Correa (PN) y Daniel Lamas (PC) suman sus 

precandidaturas a las primarias de sus 

partidos.  

Marzo. Clausura de la campaña por la 

reelección: organizadores entregaron 

100.000 firmas y algunos de sus referentes 

explicitaron apoyo a la precandidatura de 

Carámbula. Primer acto de Mujica (5 de 

marzo): reivindicación de la política y crítica 

a la tecnocracia. Astori responde a Mujica: 

“hay que ser coherente”, “no ser ambiguo” 

y evitar tener actitudes “oscurantistas” 

sobre el papel de los expertos (6 de marzo). 

Astori sobre el TLC: “fue correcta la decisión 

de Vázquez de no firmar un TLC con EEUU”. 

Presentación programa de Lacalle. Primer 

acto de Pedro Bordaberry (21 de marzo). 

Volonté anuncia su respaldo a la 

precandidatura de Larrañaga. Polémica 

entre Lacalle y Larrañaga sobre seguridad 

pública. Durante la última semana de 

marzo, José Mujica hizo declaraciones muy 

polémicas sobre el sistema financiero: el 
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secreto bancario trae “más problemas que 

beneficios, “el poder financiero no debe ser 

privado sino de naturaleza pública”. Fuertes 

e idénticas réplicas de Astori (“no hay que 

toquetear nada, hay que tener mucho 

cuidado”) y de Vázquez (“Durante mi 

gobierno el secreto bancario no va a ser 

tocado”. “Hay que saber, cuando uno toca 

estos temas, que lo debe hacer con mucho 

mesura, argumentos, conocimiento y sin 

improvisación”). Mujica responde: “no le 

doy pelota el presidente”.  

2. LA COMPETENCIA EN EL FRENTE 

AMPLIO  

Mujica terminó el año 2007 malherido: el 

Congreso del FA no apoyó su idea, larga e 

intensamente argumentada, de elegir a 

Constanza Moreira como nueva presidenta 

del FA en sustitución de Jorge Brovetto. El 

comienzo de 2008 fue más amargo todavía. 

Sorpresivamente, en el contexto de una 

ambiciosa reestructura ministerial, el 

presidente lo excluyó del gabinete. Al 

mismo tiempo, Vázquez comenzó a enviar 

señales acerca de cómo el FA debería 

estructurar su oferta electoral para las 

elecciones presidenciales: Astori-Mujica, “en 

ese orden”.  

Para Mujica, el escenario se presentaba 

francamente adverso. El cargo de ministro 

le había facilitado, entre 2005 y fines de 

2007, tener un protagonismo político muy 

especial. Fuera del gabinete, desde el llano, 

seguramente le sería más difícil construir su 

precandidatura presidencial. Para Astori el 

escenario era exactamente el opuesto. La 

exclusión de Mujica y la presencia en el 

gabinete de muchas figuras de perfil bajo,  

junto al auspicio del propio Vázquez, le 

generaban una situación ideal para perfilar 

su candidatura presidencial. La historia de 

los meses transcurridos desde entonces 

hasta fines de marzo es la exitosa rebelión 

del líder del Espacio 609 a la “influencia 

directriz” de Tabaré Vázquez. Al cabo de un 

año, Mujica pasó de desafiante a favorito. 

 

 

2.1. La construcción de la candidatura de 

Mujica 

Desde que, 1995 y 1999, luego de intensos 

debates internos, el MPP decidió dejar de 

resistir la estrategia del resto de la 

izquierda y acompañar el viraje hacia el 

centro, Mujica fue un aliado leal de 

Vázquez.2 Esta alianza se sostuvo a pesar 

de algunas diferencias que surgieron una 

vez que el FA accedió al gobierno, y que, 

generalmente, tuvieron relación con el 

manejo de la temática agropecuaria.  

Hasta comienzos de 2008 fueron aliados. A 

partir de su exclusión del gabinete y del 

apoyo explícito a la candidatura de Astori, 

Mujica se rebeló. No está claro, al menos 

para quien firma este documento, cuándo 

tomó, en su fuero íntimo, la decisión de 

competir por la candidatura presidencial. Si 

se toman en cuenta sus declaraciones 

públicas, hay que esperar recién a fines de 

setiembre para verlo aceptar esta 

posibilidad con convicción. Sin embargo, el 

análisis de sus movimientos políticos invita 

a suponer que el objetivo de alcanzar la 

candidatura presidencial habría sido 

perseguido desde antes. 

Durante mucho tiempo, hasta fines de 

setiembre, Mujica siguió repitiendo el 

discurso que ya se le había empezado a 

escuchar durante el 2007: “estoy viejo”, “no 

tengo chapa universitaria”, “parezco un 

verdulero”, etc. Durante meses, Mujica 

encabezó una verdadera “campaña 

negativa” contra su propia candidatura 

presidencial. Sin embargo, al mismo tiempo 

que las palabras iban para un lado, las 

acciones se dirigían para el otro. Al día 

siguiente de dejar el MGAP empezó una gira 

política por el interior del país. Durante julio 

y agosto viajó a Buenos Aires, a San Pablo, 

a Venezuela y Paraguay, reuniéndose con 

 

2 Se puede leer un análisis de le evolución de 

la táctica del Movimiento de Participación 

Popular en Garcé, Adolfo, Donde hubo fuego: 

el proceso de adaptación del MLN-Tupamaros a 

la legalidad y  la competencia electoral (1985-

2004), Editorial Fin de Siglo, 2006.  
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presidentes y líderes de izquierda, 

participando en seminarios y ofreciendo 

entrevistas a los medios de comunicación. 

La recorrida por “el barrio” fue interpretada, 

naturalmente, como movimientos 

funcionales a la construcción de su 

candidatura presidencial. Es cierto, no es 

necesario estar pensando en ser candidato 

a la presidencia para hacer una gira por el 

país y la región. Sin embargo, es inevitable 

preguntarse si estos movimientos formaron 

parte, o no, de una estrategia bien pensada 

de instalación de su candidatura en la 

opinión pública.  

Lo cierto es que, durante meses, se las 

ingenió para argumentar que no tenía “pinta 

de presidente” y, al mismo tiempo, actuar 

intensamente como un candidato a la 

presidencia. En cualquier tradición política 

esto podría ser sorprendente. En cualquiera, 

menos en la tupamara. Desde siempre, el 

estilo de comunicación política de la escuela 

tupamara se caracterizó, precisamente, por 

privilegiar los hechos a las palabras, las 

acciones cargadas de simbolismo a los 

papeles cargados con tinta. En los 60’, las 

condiciones subjetivas de la revolución 

debían construirse con acciones y no con 

declaraciones. Cuarenta años después, la 

candidatura de Pepe Mujica, salvando las 

distancias, parece haberse construido igual, 

más con gestos y símbolos que con palabras 

y declaraciones (“difícil que el chancho 

chifle”, decía una y otra vez Mujica cuando 

se le preguntaba si sería o no candidato a la 

presidencia) 

Al mismo tiempo que Mujica hacía sus giras 

políticas, sus principales operadores 

negociaban temprana y exitosamente, un 

acuerdo programático con el Partido 

Comunista. Es posible que esta negociación 

se haya centrado exclusivamente en el 

programa, y que el apoyo del PCU a la 

candidatura de Mujica no haya formado 

parte de los temas en discusión. Sin 

embargo, no es fácil resistir la tentación de 

relacionar estas negociaciones con la dura 

lección del congreso del FA de fines de 

2007. Para tener el apoyo de los comunistas 

hace falta algo más que un buen discurso 

del Pepe, a último momento. El que quiera 

tener los votos de los delegados del PCU en 

el congreso tiene que tomarse el trabajo de 

negociar con ellos. Los términos del 

acuerdo, mirados a la distancia, son obvios: 

la recuperación de los énfasis programáticos 

que caracterizaron a la izquierda 

históricamente a cambio de los votos 

decisivos para proclamar a Mujica como 

candidato oficial del FA en el congreso de 

diciembre de 2008.  

De todos modos, no habría que interpretar 

que todo lo que hace Mujica forma parte de 

un plan cuidadosamente elaborado, en el 

que cada detalle, cada movimiento, está 

completamente calculado. La tradición 

tupamara no es así. Siempre hay más 

inspiración que planificación, más táctica 

que estrategia. Por ejemplo, parece poco 

probable que haya calculado, en algún 

momento, que encabezar la “campaña 

negativa” contra su candidatura presidencial 

podía terminar beneficiándolo. En la política 

tupamara siempre hubo un amplio espacio 

para los caprichos de la fortuna.  

A mediados de setiembre, Danilo Astori dejó 

el MEF y empezó a organizar su campaña 

electoral. Apenas 10 días después, Mujica 

envió señales un poco más claras sobre su 

candidatura: "He planteado el tema de mis 

años, mis dificultades, mi falta de patente 

universitaria, mi aliño indumentario, pero 

ahí están las encuestas", dijo 

fundamentando la idea de ir a una primaria 

con Astori. “Que la gente decida el orden”. 

Efectivamente, allí estaban las encuestas: 

según los datos divulgados por Cifra, 

Factum e Interconsult, en setiembre, Mujica 

había logrado acumular una ventaja 

importante sobre Astori: 44% a 33%, 

promediando los datos de las tres.  

La tormenta de noviembre 

Apenas 6 meses después de su exclusión 

del gabinete, Mujica se perfilaba como el 

favorito en la competencia dentro del FA. A 

pesar de la resistencia de Vázquez, la 

opinión pública le era favorable. Dentro del 

FA, las negociaciones con los comunistas le 

allanaban el camino del congreso. Pero 

cobró fuerza, nuevamente, el movimiento 

reeleccionista, y la madeja se volvió a 

enredar. A mediados de octubre, el 
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“Movimiento Canario” se pronunció a favor 

de la reelección. El presidente Vázquez 

guardó silencio. El lunes 27 de octubre se 

lanzó públicamente el “Movimiento Nacional 

Tabaré 2009”, con la presencia, entre otros, 

de los ministros Víctor Rossi y María Julia 

Muñoz. El presidente no dijo nada. Durante 

los días siguientes varios ministros firmaron 

la iniciativa de reforma constitucional: 

además de los ya nombrados, lo hicieron 

Daniel Martínez y Daisy Tourné. El 

presidente siguió sin decir nada. Consultado 

sobre este tema a la salida de la reunión del 

Consejo de Ministros del 5 de octubre, 

Vázquez dijo: “voy a responder con un PPS: 

profundo y prolongado silencio”.  

La respuesta de Vázquez no hizo otra cosa 

que desconcertar a políticos y analistas. 

Evidentemente, el presidente estaba 

dispuesto a permitir la recolección de 

firmas. Los primeros en reaccionar fueron 

los dirigentes del Espacio 609. Las 

declaraciones de Fernández Huidobro y de 

Semproni, y la réplica de Vázquez a 

Semproni, llevaron la temperatura de la 

interna frenteamplista a niveles 

infrecuentes. Evidentemente, en el entorno 

de Mujica se interpretó la ambigua actitud 

del presidente frente a los planteos 

reeleccionistas como un nuevo intento de 

Vázquez de bloquear la carrera de Mujica 

hacia la candidatura del FA. La virulencia de 

la reacción emepepista obligó a Vázquez a 

romper rápidamente su anunciada intención 

de guardar un “profundo y prolongado 

silencio”. A través del diputado Pablo 

Álvarez avisó, otra vez, que la reelección 

inmediata no estaba en sus planes. 

 La tormenta en torno a la reelección pasó, 

y el FA se encaminó hacia el congreso. El 6 

de diciembre sesionó el Plenario Nacional y 

cumplió con el trámite de elevar los 

nombres de los posibles candidatos a la 

presidencia al Congreso. Fueron votados 5 

nombres: Danilo Astori, Marcos Carámbula, 

Daniel Martínez, José Mujica y Enrique 

Rubio. El 13 y 14, finalmente, sesionó el 

congreso frenteamplista. Para proclamar un 

candidato el estatuto exige una mayoría 

especial de 2/3. El único de los nombres 

que superó esta barrera fue Mujica. De 

todos modos, el congreso habilitó a todos 

los otros candidatos a competir en la 

elección primaria, “en igualdad de 

condiciones”.  

Votaron 2381 congresales. Los resultados 

fueron los siguientes: Mujica: 71%, 1.692 

votos; Carámbula: 41%, 1.012 votos; 

Astori: 23%, 566 votos; Martínez: 21%, 

515 votos; Rubio: 17%, 408 votos. Cada 

congresal podía votar a todos los candidatos 

que quisieran (de hecho, esto fue lo que 

hizo la Vertiente Artiguista). Por Mujica 

votaron los delegados del Espacio 609, los 

del Partido Comunista y los de la Vertiente 

Artiguista. Por Carámbula votaron los 

comunistas, vertientistas y los del 

Movimiento Canario. Astori obtuvo el 

respaldo de Asamblea Uruguay, Alianza 

Progresista, Nuevo Espacio y los 

vertientistas. Por Martínez votaron los 

delegados de su partido y los de la Vertiente 

Artiguista. Finalmente, Rubio contó con el 

apoyo de su sector y de algunos delegados 

independientes.  

Al ser proclamado por el Congreso como 

“candidato oficial”, Mujica dio un gran paso 

adelante y quedó en ventaja respecto a los 

otros candidatos. Las encuestas de Equipos 

Mori y Radar, divulgadas en diciembre, 

confirmaron el favoritismo del líder del 

Espacio 609: 47% de Mujica contra 36% de 

Astori, promediando los datos de ambas. 

Mujica, que había terminado el 2007 

malherido y empezado el 2008 recibiendo 

un nuevo golpe, se asomaba al 2009 como 

el favorito en la interna del FA.  

Temas y tonos de la campaña de Mujica 

Oficialmente, su campaña hacia la elección 

de junio comenzó el 5 de marzo. El discurso 

pronunciado en esa oportunidad marcó con 

claridad los puntos principales de su 

plataforma política: desarrollo agropecuario 

a partir de la innovación; formación de 

recursos humanos (escuelas de tiempo 

completo, formación tecnológica, 

descentralización y generalización de la 

enseñanza universitaria), combate a la 

pobreza (“ay de los pobres si no gana el 

FA”), énfasis en la integración regional. En 

cuanto al modo de gobierno, Mujica insiste 

en tres ideas: primero, que no pretende 
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hacer un gobierno sectario sino un gobierno 

frenteamplista (“el equipo de gobierno es el 

FA”); segundo, que intentará un gobierno 

de “entonación nacional” (en esta propuesta 

resuenan ecos del Frente Grande); tercero: 

que en épocas de crisis, más que nunca, 

debe prevalecer la capacidad de escuchar 

del político sobre los libretos académicos de 

los expertos (obviamente, un tiro por 

elevación hacia Astori). El de Mujica no es 

un discurso vazquista. Pero se cuida muy 

bien de no atacar la imagen del primer 

gobierno del FA.  

Desde el punto de vista de su contenido, el 

de Mujica es un típico discurso de izquierda, 

en el que aparecen temas clásicos de la 

tradición frenteamplista. Desde el punto de 

vista formal, en cambio, representa una 

ruptura tajante respecto a la tradición 

racionalista e iluminista, heredera de la 

vertiente “doctoral” del siglo XIX, que 

prevaleció históricamente en la izquierda 

uruguaya. La izquierda uruguaya se 

construyó cuestionando el estilo político 

caudillista de los partidos tradicionales. La 

izquierda invocaba la razón contra la 

tradición, las ideas contra las emociones. El 

estilo de Mujica, mirado desde este prisma 

analítico, no calza con la tradición principal 

de la izquierda uruguaya. Mujica es el 

arquetipo del caudillo popular. Alguna vez, 

siendo todavía ministro, se definió como “un 

viejo que anda entre la gente”. En los 

barrios más pobres de la periferia o entre 

los peones del interior, se siente en su 

elemento. Pero su empatía con la gente 

parece ser inversamente proporcional al 

nivel socioeconómico. Con Mujica como 

candidato las bases sociales de la izquierda 

podrían experimentar una mutación 

importante. Se volverá sobre este punto al 

final de este documento. 

2.2. La estrategia de Vázquez y la 

candidatura de Astori 

La candidatura de Astori nació antes que el 

gobierno de Vázquez, durante el recordado 

viaje a Europa y EEUU de la primera 

semana de julio de 2004 en el que Vázquez, 

en una cena en el BID, anunció que, de 

resultar electo presidente, Danilo Astori 

sería su ministro de Economía. Según las 

crónicas de ese viaje, durante el vuelo de 

regreso a Montevideo, Vázquez le habría 

dicho a Astori: “si gano y nos va bien, 

quedas en la puerta de la Presidencia”3.   

Durante el año 2005 se despejaron todas 

las dudas existentes acerca de la estabilidad 

de la inesperada alianza entre quienes 

habían competido durante diez años por el 

liderazgo del FA. La nueva sociedad resultó 

ser mucho más fuerte de lo que podía 

esperarse a priori.  

Astori se convirtió, por mérito propio, por la 

altísima calificación de sus colaboradores 

pero, también, por elección de Vázquez, en 

una suerte de primer ministro. La influencia 

del equipo económico se hizo sentir más allá 

de las fronteras de la política económica. Su 

centralidad en la gestión de gobierno, su 

impecable perfil de estadista, los 

reconocimientos internacionales recibidos 

(mejor ministro de finanzas del 2006 según 

la revista Financial Times), la vertiginosa 

marcha de la economía, el impulso a 

algunas reformas emblemáticas de la 

tradición frenteamplista (como el Impuesto 

a la Renta), convirtieron obligatoriamente a 

Astori en el candidato natural para suceder 

a Vázquez.  

Desde luego, durante mucho tiempo, planeó 

también sobre Astori la sombra de un 

eventual intento de reelección inmediata de 

Vázquez. Cuando, el 4 de junio de 2007, 

Vázquez anunció muy formalmente, que no 

recorrería el camino de una reforma 

constitucional para habilitar su reelección 

inmediata, Astori quedó, finalmente, en la 

pole position. A comienzos de 2008, como 

ya se dijo, Tabaré Vázquez decidió movilizar 

todo su peso político para empezar a 

allanarle el camino. Excluyó a Mujica del 

gabinete y avisó cuál era su fórmula 

predilecta.  

 

 

3 Lanza, Edison y Ernesto Tulbovitz, Tabaré 

Vázquez. Misterios de un liderazgo que cambió 

la historia, Ediciones Al Cierre, Montevideo, 

2004.  
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Un poco de prehistoria  

Mujica no paró de hacer política desde el 

cargo ministerial: opinó todo el tiempo 

sobre todos los temas; especuló largamente 

sobre la cuestión de la candidatura 

presidencial; tomó diversas iniciativas para 

rebajar el precio de productos de consumo 

popular. Astori, en cambio, mientras fue 

ministro, se concentró exclusivamente en su 

gestión de gobierno. Durante todo este 

lapso declinó sistemáticamente hacer 

referencias públicas a su eventual 

candidatura presidencial. Recién a partir de 

su salida del ministerio, Astori comenzó a 

modificar su manera de comunicarse con el 

público. El lenguaje técnico y el estilo 

profesoral fueron quedando de lado y 

liberando espacio para un discurso político 

más simple y directo, en el que las 

referencias al combate a la pobreza, a su 

autoidentificación como hombre de 

izquierda, y a la tradición frenteamplista, se 

volvieron mucho más frecuentes.  

No han trascendido públicamente, por 

ahora, los fundamentos de esta estrategia. 

Pero, actuó durante mucho tiempo como si 

se hubiera asumido que el apoyo de 

Vázquez y los méritos de su gestión 

ministerial constituían una plataforma de 

lanzamiento lo suficientemente poderosa 

como para resistir los embates de los otros 

posibles candidatos. Ambos supuestos, que 

observados de lejos, podían parecer 

razonables, demostraron ser erróneos.  

Desde luego, el apoyo del presidente está 

lejos de ser irrelevante. Contar con el 

respaldo de Vázquez implicaba tener una 

gran ventaja en el punto de partida. Desde 

1995 en adelante, Vázquez ha sido el líder 

del Frente Amplio. Hace muchos años que 

su palabra pesa mucho en la formación de 

los puntos de vista de los frenteamplistas. 

Sin embargo, generalmente los presidentes 

en Uruguay no tienen mucho éxito cuando 

intentan incidir en la selección del candidato 

de su partido. Sanguinetti fracasó en dos 

oportunidades (en 1989 propició la 

candidatura de Enrique Tarigo y en 1999 la 

de Luis Hierro López). Las dos veces, Jorge 

Batlle frustró sus planes. En 1994, también 

Lacalle intentó elegir a su sucesor. A pesar 

del auspicio del jefe del Herrerismo, la 

candidatura presidencial de Juan Andrés 

Ramírez obtuvo menos respaldo que la de 

Alberto Volonté. El fracaso de Vázquez con 

la candidatura de Astori vendría a sumarse 

a esta tradición. 

Además, diversos sondeos de opinión 

pública han mostrado que una proporción 

inusualmente alta de la ciudadanía aprueba 

su gestión. Asimismo, la información de 

opinión pública muestra que una alta 

proporción de los electores frenteamplistas 

también aprueba la política económica de su 

gobierno. Es cierto que, al menos en la 

región, no es infrecuente que los ministros 

de Economía se transformen en candidatos 

a la presidencia exitosos. El ejemplo más 

notorio seguramente sea el de Fernando 

Henrique Cardoso. Sin embargo, en todos 

lados, la relación entre gestión de la 

economía y carrera política está lejos de ser 

automática. Hace tiempo que sabemos que 

existe una interrelación compleja entre 

economía y política. Una candidatura a la 

presidencia no se construye gestionando 

bien la economía sino aplicando la 

estrategia política correcta.  

Las reglas de definición de la candidatura 

frenteamplista obligaban a quienes 

quisieran pugnar por este cargo a focalizar 

la estrategia política en la conquista de la 

confianza de militantes (para tener apoyo 

en el congreso) y votantes del FA (en el 

caso de tener que competir en primarias 

abiertas). Hace diez años, Astori fue 

autorizado por el congreso del FA a 

competir contra Vázquez que fue designado 

candidato oficial del FA. En la elección 

primaria recibió una categórica derrota 

(apenas 18% para el líder de Asamblea 

Uruguay). Cinco años después, otra vez fue 

autorizado a competir por el congreso del 

FA contra Vázquez pero renunció a esta 

posibilidad. En diciembre, Vázquez le había 

ganado otra gran batalla en la opinión 

pública al conseguir derogar la Ley de 

Asociación de ANCAP redactada en el 

Senado, entre otros, por el propio Astori.  

Nada de esto era casual. Al cabo de un 

largo proceso político iniciado 

brillantemente en junio de 1989 (fue 
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proclamado como candidato a la 

vicepresidencia y encabezó todas las listas 

al senado del FA), la confianza de la 

mayoría de los frenteamplistas en Astori se 

había ido eclipsando progresivamente. Entre 

1989 y 1995, sintonizó perfectamente con 

las posiciones y preferencias de los 

frenteamplistas. El ascenso vertiginoso de 

Vázquez a partir de su gestión en la IMM y 

la creación del Encuentro Progresista 

impidieron que fuera candidato a la 

presidencia. En apenas 5 años, Vázquez 

logró tomar ventaja en la carrera por la 

sucesión de Seregni. El año 1995 fue 

decisivo. Vázquez, sorpresivamente, 

anunció que no apoyaba el proyecto de 

reforma constitucional negociado por 

Seregni con los demás partidos porque 

incluía una nueva “trampa” para evitar el 

triunfo de la izquierda: el balotaje. Astori 

apoyó a Seregni, pero los militantes y 

votantes frenteamplistas se sintieron mejor 

representados por la posición de Vázquez. 

El episodio terminó con la renuncia de 

Seregni a la presidencia del FA y con la 

designación de Vázquez. A partir de ahí, 

durante más de diez años, los tres 

permanecieron en esos roles. Vázquez 

expresó mejor que nadie el fastidio de los 

frenteamplistas con los otros partidos. 

Seregni y Astori se dedicaron a argumentar 

que esta forma de hacer política no era 

buena ni para el país (que necesitaba, 

dijeron, políticas de estado) ni para el FA 

(que, de perseverar en la cultura de la 

oposición sistemática, nunca lograría ganar 

la elección). Los tres, de todos modos, 

coincidían en la necesidad de “actualizar” la 

ideología y el programa frenteamplista, 

proceso que se fue cumpliendo al cabo de 

los sucesivos congresos.  

La propuesta del TLC con EEUU  

En suma, entre 1989 y comienzos de 2004, 

la mayoría de los frenteamplistas pasaron 

de adorar a Astori a desconfiar de él. La tan 

sólida como sorpresiva alianza con Vázquez 

construida a mediados de 2004 le dio una 

nueva gran oportunidad para suturar esa 

herida. Pero, para poder culminar esta 

operación con éxito, hacía falta mucho más 

que una gestión profesional y exitosa de la 

economía. Para poder aspirar a la sucesión 

de Vázquez, Astori tendría que haberse 

dedicado desde el 1º de marzo de 2005 a 

hablar el lenguaje que los frenteamplistas 

quieren escuchar. No lo hizo, o lo hizo en 

una medida insuficiente.  

Y tomó una decisión que, en términos 

políticos, resultó profundamente 

equivocada. Desde principios de 2006 a 

fines de 2007 argumentó a favor de la firma 

de un TLC con EEUU. La izquierda se 

construyó, a lo largo de décadas, 

desconfiando de la “mano invisible” del 

mercado y sospechando, en línea con Raúl 

Prebisch, de los supuestos beneficios del 

libre comercio. La izquierda, en Uruguay y 

en la mayoría de los países del mundo, es 

proteccionista. Astori parece no haber 

estimado correctamente el arraigo de esta 

tradición entre los frenteamplistas. Poco a 

poco se fue construyendo una gran coalición 

de grupos sociales y políticos que terminó 

obligando a Tabaré Vázquez a renunciar a 

esta perspectiva. La apuesta al TLC le 

granjeó a Vázquez popularidad y prestigio 

de estadista dentro y fuera del país. Para 

Vázquez fue, a pesar de no haber logrado 

apoyo para esta iniciativa, un buen negocio 

político. Para Astori no, porque volvió a 

alejarlo del corazón de los frenteamplistas. 

Ahora, tardíamente, en plena campaña 

hacia las internas, Astori ha implícitamente 

reconocido este error político y procurado 

enmendarlo, diciendo que “no firmar el TLC 

fue un acierto de Vázquez”.  

De todos modos, a partir de setiembre de 

2008, su campaña está apuntando en, 

general, en la dirección correcta. Ha ido 

abandonando el estilo de comunicación 

sobrio y el lenguaje técnico que lo 

caracterizó durante su actuación como 

ministro para empezar a hablar el lenguaje 

que se espera de un candidato de izquierda. 

Cuenta, además, con el apoyo de la mayor 

parte de las fracciones con representación 

parlamentaria: además de su propio grupo, 

respaldan su candidatura el Partido 

Socialista, el Nuevo Espacio y la Alianza 

Progresista (salvo el grupo de Víctor Rossi, 

que apoya a Carámbula). Sin embargo, 

contar con esta gran coalición de grupos 

internos no le ha permitido acortar la 

distancia respecto a Mujica. La candidatura 
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de Astori parce haber arraigado más en la 

cúpula de las fracciones frenteamplistas que 

entre los militantes y votantes que son 

quienes, a la postre, terminan decidiendo.  

La metamorfosis de Vázquez y los 

problemas de la estrategia de fusionar su 

imagen con la de Astori 

Ahora que está en plena campaña es más 

evidente y frecuente. Pero Astori y Vázquez, 

hace mucho tiempo que vienen, cada cual 

por su lado, intentando comunicar la idea 

de que están en profunda sintonía política el 

uno con el otro. Podría pensarse que esto 

beneficia a Astori. Al menos en principio, 

debería funcionar la propiedad transitiva: si 

los frenteamplistas confían en Vázquez, y 

Vázquez, a su vez, demuestra creer en 

Astori, los frenteamplistas deberían 

terminar votando a Astori. Parece lógico, 

pero falta considerar un detalle: la 

metamorfosis de Vázquez.  

Vázquez entró al Edificio Libertad siendo el 

líder de la izquierda. Pero, se va a ir de ella, 

como un presidente centrista. Desde el 1º 

de marzo de 2005 Vázquez ha acelerado el 

viraje al centro que inició al propiciar la 

construcción del Encuentro Progresista en 

julio de 1994 y que profundizó exactamente 

una década después, al tejer su alianza con 

Astori, en el punto de partida de la campaña 

electoral hacia octubre de 2004. Desde 

luego, ha procurado no perder el apoyo y el 

cariño de los frenteamplistas. Sin embargo, 

no tendría los altos niveles de popularidad 

que todavía conserva si no hubiera 

adoptado, con cierta frecuencia, posiciones 

que lo acercaron a los electores de la 

oposición y que lo alejaron de los 

frenteamplistas.  

Vázquez chocó con la cultura de izquierda 

en varios temas importantes. Veamos 

algunos ejemplos. En el marco de su 

propuesta de impulsar el día del “Nunca 

Más”, propuso una visión de las causas de 

la dictadura diferente a la que prevalece 

entre los frenteamplistas. En materia de 

comercio exterior, se alejó, como vimos, de 

la tradición proteccionista. Sobre fines del 

año pasado, tuvo otro resonante 

desencuentro con los valores predominantes 

en la izquierda cuando vetó los artículos 

referidos al aborto de la Ley de Salud 

Sexual y Reproductiva. El Vázquez que 

venido tratando de persuadir a los 

frenteamplistas de apoyar a Astori no es el 

mismo que ganó la elección. Es otro 

Vázquez, más parecido a Astori, menos 

parecido a la tradición frenteamplista. Es 

posible que ésta sea una de las razones por 

las cuales no está consiguiendo su objetivo. 

En suma, ni la gestión de la economía, ni 

los acuerdos políticos con las cúpulas de las 

fracciones, ni el giro retórico a la izquierda, 

ni la fusión de su imagen con Vázquez eran 

la clave de la primaria. La llave para volver 

a abrir el corazón de los frenteamplistas 

estaba en otro lado. No se revierte en seis 

meses lo que se desgastó en diez años. 

Mujica está cosechando lo que sembró 

desde 1995 en adelante: durante más de 

una década se dedicó a sintonizar cada día 

un poco mejor con los frenteamplistas. 

Astori, desde 1995 a setiembre de 2008, en 

cambio, dedicó buena parte de su tiempo a 

corregir las convicciones de los 

frenteamplistas, a explicarles en qué y por 

qué estaban equivocados.  

Por segunda vez en veinte años, Astori no 

está pudiendo aprovechar su oportunidad. 

Hace dos décadas, era el favorito para 

suceder a Líber Seregni. Inesperadamente, 

se le coló Tabaré Vázquez. Desde julio de 

2004 ha sido el sucesor natural de Vázquez. 

Ahora, se le coló Pepe Mujica. Las dos 

veces, lo desplazaron con la misma 

estrategia: compitiendo con él desde la 

izquierda, asumiendo sistemáticamente las 

posiciones políticas preferidas por los 

frenteamplistas.  

2.3. El tercer polo y la irrupción de Marcos 

Carámbula  

La irrupción del “tercer polo” fue la gran 

novedad del verano de 2009. Durante todo 

el 2008, el debate político en torno a las 

candidaturas en el FA partió de un supuesto 

que parecía inamovible: hay dos grandes 

nombres y no hay espacio para una cuña 

entre ellos. Esto empezó a cambiar sobre 

fines de 2008, cuando algunos sectores del 

FA empezaron a tener que tomar decisiones 
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acerca de a cuál de los dos grandes 

candidatos terminar respaldando. Fue 

quedando cada vez más claro que, por 

ejemplo, tanto para la Vertiente como para 

el Partido Socialista, el costo de optar por 

Mujica o por Astori era elevado. Para estos 

dos sectores, fabricar una tercera 

candidatura podía ser la forma más 

inteligente de evitar enfrentamientos 

internos potencialmente onerosos.  

Los socialistas fueron los primeros en 

intentar este camino. La mayoría de la 

dirección socialista era partidaria de apoyar 

a Astori, pero una parte importante de la 

militancia del PS, liderada por Reinaldo 

Gargano, resistía esta alternativa. En 

noviembre optaron por, transitoriamente, 

zanjar sus diferencias internas impulsando 

la candidatura de Daniel Martínez, el más 

popular y mejor evaluado de los ministros 

vinculados al PS. La Vertiente tenía un 

problema similar al del PS. Algunos estaban 

dispuestos a apoyar a Mujica, pero otros 

rechazaban con firmeza esta eventualidad. 

En los días previos al congreso, la dirección 

de la VA encontró un camino inteligente 

para no someter a la organización a una 

tensión interna mayor a la razonable: 

optaron por votar a todos los candidatos del 

FA en el Congreso. Todos, incluidos, desde 

luego, los partidarios de apoyar a Mujica, 

parecen haber quedado conformes con esta 

decisión.  

Pero la conformación de la “tercera 

candidatura” no fue, solamente, 

consecuencia de los problemas internos de 

algunas fracciones. Además, como algunas 

encuestas sugirieron durante el verano de 

2009, existía una demanda intensa en una 

parte del electorado frenteamplista. Por 

distintas razones, ni Astori ni Mujica 

conforman a todos los electores. Algunos 

frenteamplistas no confían en Mujica como 

candidato o como posible presidente. 

Comparten, en grandes rasgos, el contenido 

del discurso. Pero les choca el estilo 

caudillista. Otros, respetan la solvencia de 

Astori, pero no se sienten bien 

representados desde el punto de vista 

programático e ideológico. Con Mujica, hay 

serios problemas de forma; con Astori, hay 

problemas de fondo insoslayables. El “tercer 

polo” buscó generar una oferta capaz de 

conformar esta demanda. Había espacio en 

el electorado para una candidatura más 

clásicamente frenteamplista, tanto en forma 

como en contenido.  

Cualquiera de los tres candidatos 

autorizados por el congreso de diciembre 

para competir junto con Astori y Mujica 

podía perfectamente encarnar esta 

alternativa. Muy pronto, la Vertiente optó 

por retirar la candidatura de Rubio y apoyar 

a Carámbula. El PS, quedó colocado en una 

situación muy incómoda. En primer lugar, la 

mayoría de los partidarios de una tercera 

candidatura, en realidad, solamente estaban 

dispuestos a acompañar esta posibilidad en 

el caso de que Martínez fuera el candidato. 

En segundo lugar, era evidente que no tenía 

sentido dividir en dos la “tercera 

candidatura”, es decir, pasar de una oferta 

de dos a un menú de cuatro. Viendo que la 

tensión en el PS crecía sin solución a la 

vista, Martínez optó por renunciar a su 

candidatura. De este modo, los partidarios 

de la candidatura de Astori tuvieron el 

terreno despejado para sellar el acuerdo 

con el ex ministro de economía.  

Además de la Vertiente, Carámbula recibió 

el apoyo de dos ministros estrechamente 

ligados al presidente: Rossi y Muñoz. Esto 

fue interpretado, de inmediato, como una 

señal de apoyo de Vázquez a la irrupción del 

Intendente de Canelones. Otra vez, surgió 

la pregunta: ¿cuál es la estrategia de 

Vázquez? ¿Sigue apoyando a Astori? ¿No 

confía en que Astori pueda frenar a Mujica y 

por eso le da “luz verde” a Carámbula? 

Algunas versiones de prensa señalaron que, 

en el entorno del presidente, se especulaba 

con la posibilidad de que la aparición de la 

candidatura de Carámbula debilitara el 

apoyo a Mujica, dada la popularidad de 

Carámbula en Canelones (la segunda 

circunscripción electoral del país), su 

prestigio entre los comunistas (uno de los 

bastiones de apoyo a a Mujica) y el tenor 

inequívocamente frenteamplista de su 

discurso.  

Este punto es de la mayor importancia. 

Desde el punto de vista del contenido de 

sus propuestas, Carámbula no está 
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compitiendo con Astori. El suyo es un 

discurso absoluta y consistentemente 

frenteamplista. Desde luego, el de Astori 

también. Pero, hay buenas razones para 

pensar que, como se argumentó más arriba, 

el giro hacia una retórica más típicamente 

de izquierda y más consistente con la 

tradición ideológica frenteamplista ha sido, 

en el caso del ex ministro de economía, 

demasiado tardío. La evidencia empírica 

disponible hasta la fecha sugiere que la 

irrupción de Carámbula deprimió la 

intención de voto hacia Astori.  De todos 

modos, si la argumentación que se ha 

presentado a largo de este documento es 

correcta, en los próximos meses Carámbula 

pueda captar electores de izquierda, 

inicialmente dispuestos a acompañar a 

Mujica. Si esto ocurriera, el Intendente de 

Canelones podría emparejar la carrera por 

el segundo lugar con Astori.4

Carámbula no ha logrado, hasta ahora, 

hacer que la campaña gire en torno a 

alguna de sus ideas. No hay que descartar 

que pueda lograrlo. Téngase en cuenta que 

ha logrado atraer a un número importante 

de profesionales de distintos ámbitos que, 

en principio, deberían poder aportar 

propuestas. Mientras tanto, es posible que 

pronunciamientos y decisiones de campaña 

de sus adversarios en la interna puedan 

beneficiarlo. Por ejemplo, las recientes 

declaraciones de Mujica sobre el secreto 

bancario y el fortalecimiento de la banca 

pública pueden generar temor en una parte 

del electorado frenteamplista. Si, además, 

la campaña de Astori procurara emplear 

este tipo de declaraciones de Mujica para 

sembrar dudas sobre la seriedad de las 

propuestas del líder del Espacio 609, 

algunos electores frenteamplistas podrían, a 

su vez, molestarse con Astori. Téngase en 

 

4 Por ejemplo, según puede leerse en la página 

web de CIFRA “sobre el muy discutido tema de 

a quién le saca más votos Carámbula, si a 

Mujica o a Astori, según estos resultados el 

que habría cedido más votos hacia Carámbula 

sería Astori”. Disponible en: 

http://www.cifra.com.uy/novedades.php?idNot

icia=52  

cuenta que el electorado frenteamplista 

penaliza altamente las críticas a los 

“compañeros”.  

3. PARTIDO NACIONAL 

Hace un año parecía realmente muy poco 

probable que Lacalle pudiera revertir el 

predominio de Larrañaga en la interna del 

PN. Desde mediados de 2004, una parte 

importante de la dirigencia herrerista, 

tomando nota del desgaste de Lacalle en la 

opinión pública, venía argumentando a 

favor de la renovación de la oferta electoral 

del sector. El resultado de la primaria de 

junio de 2004 era interpretado como una 

señal inequívoca del fin de la “vida útil” de 

Lacalle como candidato a la presidencia. La 

amplitud de la victoria obtenida por 

Larrañaga en ese momento y los resultados, 

ampliamente favorables al líder de Alianza 

Nacional, de las encuestas difundidas desde 

2005 a fines de 2007, aportaban evidencia 

empírica adicional a la tesis favorable a la 

renovación de la oferta del sector. Sin 

embargo, en un año, Lacalle logró cambiar 

completamente el panorama de la interna.  

Desde luego, no puede explicarse el 

renacimiento de Lacalle sin tomar en cuenta 

los aciertos políticos del líder herrerista, en 

especial de la sofisticada operación política 

que ha implementado al propiciar la alianza 

con Correntada Wilsonista. Pero, el 

debilitamiento de Larrañaga entre los 

nacionalistas no es consecuencia solamente 

de los méritos de su adversario. Para 

explicar cómo Lacalle pasó de desafiante a 

favorito en el PN hay que tomar en cuenta 

dos variables más. En primer lugar, la 

arriesgada estrategia política que el líder de 

Alianza Nacional ha llevado adelante 

durante el 2008, caracterizada por la 

sustitución del acento en la crítica al 

gobierno (que caracterizó el discurso de 

Larrañaga durante años), por el énfasis en 

el diálogo y los acuerdos políticos 

interpartidarios. En segundo lugar, la 

exitosa rebelión de Mujica en el FA, que ha 

conformado una oferta electoral que, en 

forma y fondo, compite con Larrañaga.  

 

http://www.cifra.com.uy/novedades.php?idNoticia=52
http://www.cifra.com.uy/novedades.php?idNoticia=52
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3.1. La estrategia de Lacalle 

Hace unos años, al estudiar a fondo la 

estrategia política del FA, Jaime Yaffé 

argumentó que este partido había 

combinado la búsqueda de la “moderación 

programática” con la práctica de un estilo 

duro de oposición política (“radicalización 

opositora”).5 Vázquez, Astori y Seregni 

coincidían, en líneas generales, en la 

importancia de limar las aristas más 

radicales del programa frenteamplista. Sin 

embargo, Astori y Seregni no estaban de 

acuerdo con Vázquez en el tipo de 

comportamiento político que el FA debía 

tener en la oposición. Astori y Seregni 

insistían en que había que mostrar 

capacidad de negociación con colorados y 

blancos. Vázquez, en cambio, impulsó todo 

el tiempo la estrategia de la oposición 

frontal.  

La comparación con la trayectoria del FA 

ayuda a ilustrar la estrategia del líder del 

herrerismo. También Lacalle ha optado por 

moderar su discurso. Hace veinte años, 

ganó la elección nacional con un programa 

nítidamente liberal: combate a la inflación, 

apertura comercial, privatizaciones, 

desregulaciones. Ahora, aunque se 

mantiene intacto el fondo doctrinario liberal, 

no hay lugar en su plataforma electoral para 

posturas liberales tan radicales. La 

moderación programática, sin embargo, no 

ha implicado la adopción de una posición 

conciliadora con el gobierno del FA. Por el 

contario, Lacalle y su equipo han 

encabezado las críticas a la gestión de 

Vázquez en temas de la mayor importancia 

para la opinión pública como el IRPF y la 

seguridad ciudadana.  

Para Lacalle la oposición tiene que ser 

diferente al gobierno. “Nosotros 

representamos una visión alternativa, que 

viene de "alter" que en latín quiere decir 

otro. El alter ego es mi otro yo. Y el Partido 

 

                                                    5 Ver: Yaffé, Jaime, Al Centro y adentro. La 

renovación de la izquierda y el triunfo del 

Frente Amplio en Uruguay. Editorial Linardi y 

Risso. Montevideo, 2005. 

Nacional, que es la alternativa, debe asumir 

el contenido de esta palabra. Tiene que ser 

distinto, suficientemente separado en su 

propuesta, para que la gente tenga ante sí 

una opción; no un matiz”.6   

La moderación programática fue unos de los 

resultados más inmediato de la 

conformación de Unidad Nacional (UNA). En 

el contexto de la alianza entre el Herrerismo 

y Correntada Wilsonista, Lacalle incorporó 

acordes y sonoridades wilsonistas a su bien 

conocida partitura liberal. Recurriendo a 

Wilson, tomó un atajo hacia el centro (en el 

eje izquierda-derecha) y hacia el corazón de 

la mayor parte del electorado nacionalista.  

Además, con este movimiento, el líder 

herrerista logró quitarle un aliado 

importante a Larrañaga. Recuérdese que el 

extraordinario triunfo del ex intendente 

sobre el presidente en la primaria de 2004 

fue posible, precisamente, por la insólita 

amplitud de la coalición que Larrañaga logró 

tejer en torno a su candidatura (Gallinal, 

Abreu, Long, Ramírez, y un largo etcétera).  

La campaña de Lacalle subraya una de las 

principales fortalezas de su candidatura: a 

diferencia de Larrañaga, el líder del 

Herrerismo ya ejerció la presidencia. Esto, 

obviamente, representa una ventaja 

importante. Sin embargo, como su gestión 

de gobierno fue polémica (por sus políticas 

pero también por las denuncias de 

corrupción hacia algunas figuras de su 

entorno), su campaña insiste en comunicar 

que el tiempo no ha pasado en vano y que 

Lacalle aprendió de su propia experiencia: 

“soy un poco más humilde” y “un poco más 

sabio”, ha dicho el ex presidente.   

3.2. La estrategia de Larrañaga 

Mientras tanto, también Larrañaga ha 

venido modificando su discurso político. A 

diferencia de Lacalle, cuya prioridad es 

recuperar la mayoría dentro de su partido, 

Larrañaga parece estar concentrado en 

cómo perfilarse mejor de cara al muy 

 

6 Reportaje a Lacalle, diario La República, 13 

de mayo de 2007. 
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probable escenario de balotaje. Lacalle, al 

tender el puente hacia Correntada 

Wilsonista, se desplazó hacia el centro. Por 

su parte, Larrañaga viene dando numerosas 

señales de querer ocupar el centro del 

sistema político. Este concepto aparece con 

mucha frecuencia tanto en sus discursos 

como en los documentos de su sector.7

Durante los primeros dos años, se había 

colocado en una posición de crítica frontal al 

gobierno. Sin embargo, durante el último 

año, se ha mostrado más contemporizador 

y abierto al diálogo. Tres ejemplos permiten 

ilustrar rápidamente este cambio. En primer 

lugar, Larrañaga apoyó la polémica 

iniciativa presidencial de conmemorar, 

todos los 19 de junio, el día del “Nunca 

Más”. En segundo lugar, el cuestionamiento 

más severo al IRPF no vino de Alianza 

Nacional sino del Herrerismo. En tercer 

lugar, Larrañaga facilitó la designación del 

reemplazante de la jueza Sara Bossio en la 

Suprema Corte de Justicia (abril 2009). 

Actitudes de este tipo seguramente lo 

vuelven un poco menos impopular entre los 

 

7 En el documento “Nuestra visión”, puede 

leerse: “En la última declaración de principios 

del Partido esto se traduce en la definición 

liberal igualitaria, la que junto a la identidad 

nacionalista, nos da un ideario claro que define 

al Partido como una formación política de 

CENTRO. En suma, nuestra colectividad 

históricamente ha conjugado de forma 

armónica una visión de CENTRO, NACIONAL Y 

POPULAR”. “Desde esta concepción, en el 

plano político, la inclusión significa una 

convocatoria amplia a que todos los sectores 

políticos se integren al gobierno formando una 

COALICIÓN NACIONAL que supere las 

dicotomías del pasado y permita encarar tanto 

políticas públicas de largo plazo como medidas 

de impacto inmediato”. “Una convocatoria 

política amplia solo puede hacerse desde una 

posición de CENTRO, que pueda tender 

puentes hacia ambos extremos del espectro 

político nacional y que no haya sido 

protagonista de los enfrentamientos del pasado 

reciente”. Fragmentos tomados de: 

http://larranagapresidente.org/nuestravision.h

tml  

frenteamplistas y le ayudan, en 

consecuencia, a minimizar la desconfianza 

que estos electores puedan sentir por él. 

Sin embargo, es posible que, por priorizar la 

búsqueda de estos electores (decisivos en 

un balotaje), Larrañaga esté dando ventajas 

entre los votantes nacionalistas (que son los 

definirán la elección primaria).  

Larrañaga tiene, desde el año 2004, un 

programa centrista, de clara inspiración 

wilsonista. Esto no tiene nada de malo. Al 

contrario, es posible que esté en sintonía 

con las preferencias de la mayoría de los 

electores blancos. Pero Larrañaga ha dado 

un paso más. En su afán de diferenciarse de 

Lacalle ha criticado las “políticas 

neoliberales llevadas adelante por los 

gobiernos entre 1985 y 2004”. Este tipo de 

discurso es, seguramente, apreciado por la 

mayoría de quienes votaron al FA en 

octubre de 2004. Sin embargo, difícilmente 

exprese bien la visión que tienen quienes no 

votaron al FA hace cinco años. La mitad del 

país votó, en el año 2004, por la renovación 

de la elite gobernante. La gran mayoría de 

ellos votaron también por un cambio en las 

políticas públicas. Pero quienes no votaron 

al FA, especialmente los que votaron al PN y 

al PC, seguramente no tienen una visión tan 

negativa de las políticas de los gobiernos 

colorados y blanco. Muy por el contrario, es 

probable que piensen que las políticas 

llevadas adelante por estos partidos, 

básicamente, eran las correctas.  

De todos modos, su programa de gobierno 

no es su principal problema para ganar la 

primaria de su partido. Existen buenas 

razones para pensar que su novedoso 

énfasis en la necesidad de construir un 

gobierno de “coalición nacional”, con 

representantes de todos los partidos 

(incluido, obviamente, el FA) no esté 

interpretando adecuadamente las ilusiones 

de los electores de su partido. ¿Realmente, 

la mayoría de los electores blancos 

quisieran ver al PN gobernando con el FA? 

Hay buenas razones para pensar que no. 

Acá vale la pena traer nuevamente a 

colación el ejemplo del FA. Vázquez ofreció 

un programa moderado pero hizo una 

oposición sin contemplaciones. Se convirtió 

en líder la izquierda criticando 

http://larranagapresidente.org/nuestravision.html
http://larranagapresidente.org/nuestravision.html
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sistemáticamente a blancos y colorados. 

Astori y Seregni fueron perdiendo apoyo en 

la interna cuando empezaron a proponerle, 

al electorado frenteamplista, “políticas de 

estado”. Los electores blancos y colorados 

no son, desde este punto de vista, 

diferentes a los electores frenteamplistas. 

Pertenecen al otro bloque político. 

Desconfían profundamente del FA. No 

quieren gobernar con el FA. Quieren sacar 

al FA del gobierno. Si esta interpretación es 

correcta apoyaron mayoritariamente a 

Larrañaga mientras el líder de Alianza 

Nacional mostró su malhumor con el 

gobierno de Vázquez.  

Durante los primeros años del gobierno de 

Vázquez, después del fracaso de las 

negociaciones destinadas a incluir a la 

oposición en los directorios de las empresas 

públicas, Larrañaga asumió un perfil 

opositor realmente duro. Teniendo en 

cuenta los altísimos niveles de simpatía y 

aprobación de la gestión de gobierno, había 

buenas razones para pensar que el tono de 

la oposición era excesivo. Esta hipótesis fue 

testeada por Grupo Radar en una encuesta 

realizada a fines de 2005, primer año de 

gobierno de Vázquez. Como puede verse en 

la tabla siguiente, apenas el 17% de los 

votantes del PN calificaban la “actitud del 

PN ante el gobierno” como “excesivamente 

dura”.  

Según este sondeo, una clara mayoría de 

los electores del PN consideraban adecuada 

o, incluso, “excesivamente blanda”, la 

actitud del PN hacia el gobierno. Dicho de 

otro €modo: el estilo duro, confrontativo 

asumido por Larrañaga durante ese primer 

año del gobierno del FA se ajustó muy bien 

a lo que los nacionalistas esperaban.  

En suma. Larrañaga, últimamente, 

cuestiona las políticas “neoliberales” de los 

gobiernos del PC y del PN. Critica también la 

estrategia, seguida desde 1990 a 2004 de 

no incluir al FA en el gobierno. Modula el 

tono de sus críticas al gobierno de Vázquez 

y no oculta su buena relación con José 

Mujica.8 Parece difícil que la mayoría de los 

electores nacionalistas se sientan 

representados por estas posiciones políticas.  

3.3. La incidencia del “factor Mujica” en la 

competencia dentro del PN 

Desde diciembre hasta marzo, el promedio 

de las encuestas disponibles muestra tres 

tendencias: leve crecimiento del FA, 

despegue de Mujica en el FA y de Lacalle en 

el PN. Una buena hipótesis es que estos tres 

fenómenos están conectados: Mujica estaría 

logrando captar votantes que, en diciembre, 

se inclinaban por Larrañaga. Esta 

interpretación ha sido defendida con 

elocuencia por Oscar Bottinelli.9

Para explicar el cambio de tendencia en la 

interna del PN, a los aciertos de la 

estrategia de Unidad Nacional y los 

problemas de la de Alianza Nacional, hay 

que añadir un factor adicional. El despegue 

vertical de José Mujica en la disputa por la 

candidatura presidencial del FA no sólo 

tiene directas consecuencias en el 

posicionamiento político de este partido y 

en el mapa del poder dentro de la izquierda. 

Además, incide indirectamente en la 

competencia entre los precandidatos del PN. 

A medida que se vuelve más evidente el 

favoritismo de Mujica, los problemas de 

Larrañaga para vencer nuevamente a 

Lacalle aumentan.  

Parece claro que Mujica y Larrañaga, a 

pesar de sus notorias diferencias, se 

 

8 A principios de agosto, Mujica visitó a 

Larrañaga en su chacra de “Paraje Andresito” 

(Flores). La reunión tuvo una amplia cobertura 

en la prensa. El mensaje fue clarísimo: ambos 

dirigentes se entienden bien y consideran 

seriamente la posibilidad de intentar construir 

un gobierno de coalición a partir de 2010. 

9 Ver: ¿Qué votarían hoy los uruguayos? La 

carrera presidencial en el Partido Nacional y el 

Partido Colorado, análisis político en Radio 

Espectador, disponible en: 

http://www.espectador.com/1v4_contenido.ph

p?id=147042&sts=1  

http://www.espectador.com/1v4_contenido.php?id=147042&sts=1
http://www.espectador.com/1v4_contenido.php?id=147042&sts=1
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disputan el apoyo de un conjunto de 

electores que simpatizan con el estilo 

caudillista de comunicación política, y que 

se sienten bien representados por el énfasis 

en los problemas del interior del país y en 

los desafíos del “Uruguay productivo” que 

caracteriza a ambas propuestas políticas. Si 

Mujica no se hubiera rebelado tan 

exitosamente contra la decisión de Tabaré 

Vázquez de impulsar la candidatura 

presidencial de Danilo Astori, el caudillo de 

Alianza Nacional tendría mayores 

probabilidades de volver a derrotar al jefe 

del herrerismo. 

4. CONCLUSIÓN: PRINCIPALES 

TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS  

4.1. Elecciones primarias 

4.1.1. Frente Amplio 

A tres meses de las primarias, José Mujica 

es el favorito en la carrera por la 

candidatura presidencial del FA. A partir de 

su proclamación como candidato del FA por 

el congreso de diciembre de 2008, ha 

incrementado notoriamente su ventaja 

sobre los demás competidores. En el gráfico 

siguiente se presenta la evolución de la 

intención de voto dentro del FA a partir de 

las encuestas publicadas por las empresas 

Cifra, Equipos-Mori, Factum, Interconsult y 

Radar. Salvo en el caso de Radar que 

presenta solamente la intención de voto de 

quienes segura o probablemente irán a 

votar en la primaria, en los demás casos la 

información expresa la preferencia en la 

primaria de todos los que, se hubiera 

elecciones nacionales, votarían al FA. Los 

datos de cada empresa se presentan en el 

anexo.  

Hay tres momentos en que Astori parece 

acortar la distancia con Mujica: julio, 

noviembre y febrero. Pero la información de 

julio y febrero está construida solamente 

con la medición de Interconsult porque las 

demás empresas no publicaron encuestas 

en estas fechas. En el mes de noviembre, 

en cambio, también publicaron Equipos y 

Factum.  

Noviembre parece haber sido el mes más 

difícil para Mujica. El lanzamiento de la 

campaña de Larrañaga en el PN, los 

primeros pasos de la campaña de Astori y, 

el fuerte cruce de recriminaciones entre 

dirigentes del MPP y el presidente Vázquez 

durante los primeros días de este mes (en 

el contexto del último amague 

reeleccionista) incidieron en la intención de 

voto dentro del FA.  

La intención de voto hacia Mujica parece 

haber recibido un fuerte impulso en 

diciembre. Su proclamación en el congreso 

del FA fue fundamental, por dos razones: en 

primer lugar, despejó definitivamente las 

dudas acerca de si competiría o no por la 

candidatura; en segundo lugar, puso de 

manifiesto un apoyo importante en la 

interna del FA a su postulación.  

En este momento, existe un ranking muy 

nítido: primero lejos, en el entorno del 

50%, Mujica; segundo, lejos del primero 

pero también del tercero, Astori, con una 

intención de voto cercana al 30%; tercero, 

con 10%, Carámbula.  

Hasta la fecha, Carámbula no parece haber 

podido romper la polarización entre Mujica y 

Astori. Ha podido solamente consolidar la 

intención de voto hacia otros candidatos 

que mostraron desde el principio las 

encuestas. Sin embargo, la competencia por 

el segundo lugar está abierta. Si Mujica 

sigue arriesgando mucho, como durante la 

última semana de marzo cuando hizo una 

serie de declaraciones polémicas sobre 

temas económicos y financieros, Carámbula 

puede crecer. Si Astori opta por el camino 

de incrementar la frecuencia y la intensidad 

de sus críticas hacia Mujica, puede herir la 

cultura del “consenso” tan arraigada en los 

frenteamplistas y perder más espacio 

todavía.Desde luego, para crecer, 

Carámbula debería poder adquirir otro 

protagonismo en la campaña. Sin un perfil 

más alto, sin incidir, al menos en algún 

momento, en la conformación de la agenda 

política de la campaña, no podrá aprovechar 

los flancos débiles de los otros candidatos 

frenteamplistas.  

 

4.1.2. Partido Nacional 
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Como puede verse claramente en el gráfico 

siguiente, construido promediando la 

información publicada por las principales 

empresas de Opinión Pública, la primaria del 

PN muestra un escenario mucho más 

competitivo que la del FA.  

De todos modos, Lacalle logró cambiar la 

tendencia en la interna del PN. Perdió la 

mayoría a fines de 2003 o comienzos del 

2004. Durante el primer semestre de 2008 

logró superar la intención de voto a 

Larrañaga. Como puede verse en el gráfico, 

desde julio de 2008 hasta la fecha, ha 

logrado conservar casi siempre el primer 

lugar en el ranking. Como en el caso del 

gráfico sobre el FA, se promedió la 

información brindada por las principales 

empresas de Opinión Pública del país. La 

candidatura presidencial de Larrañaga hace 

muchos meses que está en peligro. 

La alianza con Vidalín no parece haber sido 

decisiva. En realidad, Lacalle sigue 

manteniendo en marzo de este año 

aproximadamente la misma ventaja sobre 

Larrañaga que tenía en julio del año 

pasado. La información, tal como está 

presentada (promediando las mediciones de 

las distintas empresas, no permite tampoco 

confirmar la hipótesis de la incidencia del 

“factor Mujica” en la competencia política 

dentro del PN. Sin embargo, algunas 

empresas registraron movimientos 

consistentes con esta hipótesis. Cifra y 

Factum, por ejemplo, encontraron un fuerte 

crecimiento de Lacalle desde diciembre a 

marzo. En ambos casos, el despegue de 

Lacalle en el PN es simultáneo al de Mujica 

en el FA. 

Si el análisis de la dinámica de la 

competencia política en el PN presentado en 

la tercera sección de este documento es 

correcto, Larrañaga está enfrentado al 

desafío de modificar con urgencia su 

estrategia. Tiene dos opciones. O tratar de 

recuperar los electores que parecen haber 

emigrado al FA atraídos por la propuesta de 

Mujica10 o tratar de volver a captar a los 

 

                                                                

10 Según Bottinelli la “estrategia de Larrañaga 

debería estar dirigida a pedirle a Mujica que le 

electores blancos que han sido seducidos 

nuevamente por Lacalle. La primera opción 

implica insistir en la estrategia que le ha 

hecho perder pie en la interna nacionalista: 

cada vez que da un paso hacia la izquierda, 

para competir con Mujica, Lacalle se afirma 

dentro del PN. Por ende, de acuerdo a lo 

expuesto en este documento, debería tomar 

el camino opuesto, y virar hacia la derecha. 

4.2. Elecciones nacionales 

Como puede verse, se ha mantenido la 

polarización registrada durante el 2004: 

aproximadamente el 80% de la opinión 

pública se reparta entre el FA y el PN. El PN, 

tiene una intención de voto similar a su 

votación en la última elección. El FA está 

todavía varios puntos por debajo del nivel 

alcanzado en octubre de 2004. De todos 

modos, las encuestas de marzo registran 

que viene creciendo.  

Intención de voto por partido (promedios) 

El momento más difícil para el FA fue el mes 

de noviembre del año pasado. El PN creció 

hasta 36% y el FA cayó hasta el 41%. El 

lanzamiento de la campaña de Larrañaga y 

los durísimos enfrentamientos internos en el 

FA tuvieron un impacto negativo en la 

intención de voto al FA. El congreso de 

diciembre y la campaña electoral hacia las 

primarias han tenido un efecto beneficioso 

sobre el FA.  

Balotaje a la vista 

¿Logrará ganar en primera vuelta? La 

información disponible hasta el momento no 

permite hace afirmaciones demasiado 

rotundas. Sin embargo, hoy por hoy, parece 

difícil que lo logre. En principio, el balotaje 

es el escenario más probable. Pero no sólo, 

ni siquiera principalmente, por lo que hoy 

pueden estar mostrando las encuestas. Lo 

es por argumentos de otro tipo, extraídos 

de diferentes bibliotecas.  

 

devuelva los votos prestados”.El Observador, 

lunes 30 de marzo, página 6.  
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En primer lugar, la historia electoral de 

Uruguay muestra que el partido que 

gobierna pierde votos. Desde 1942 en 

adelante, en general, el partido que 

gobierna no logra mantener su apoyo 

electoral. Esta regla conoce solamente dos 

excepciones: 1950 y 1999. En 1946, el 

Partido Colorado ganó las elecciones con el 

48% de los votos. Cuatro años después, 

obtuvo 53%. En 1994, el PC ganó la 

elección con el 32% de los votos. En la 

elección siguiente recibió el 33%. En todas 

las restantes instancias electorales, el 

partido de gobierno terminó su mandato 

con menos apoyo en términos porcentuales 

del que recogió cuando fue electo. Sin 

embargo, el costo de gobernar se manifestó 

de otro modo: el PC ganó la elección y 

creció, pero la suma de los partidos que 

cogobernaron durante ese quinquenio 

disminuyó comparando la elección de 1994 

con la de 1999.  

En segundo lugar, la aplicación del enfoque 

de la dinámica política conocido como 

“competencia espacial” sugiere que el FA 

debería perder apoyo. El FA ganó en 

primera vuelta, y por muy poco, porque 

logró abarcar desde la extrema izquierda al 

centro. Lo más probable es que 

experimente fugas por los dos extremos. 

Habrá electores de izquierda que no votarán 

por el FA porque consideran que ha 

traicionado las “banderas de 1971. Los 

sectores disidentes están agrupándose en la 

corriente denominda Asamblea Popular y 

tendrán una expresión electoral en octubre. 

También es probable que el FA no logre 

retener a todos los electores de centro que 

lo apoyaron en el año 2004. En este caso, 

es muy importante el factor candidato. 

Mujica es, al menos en teoría, menos 

funcional para la tarea de atraer electores 

centristas que Vázquez.  

En tercer lugar, se llega a una conclusión 

similar cuando se examina el escenario 

desde una perspectiva de sociología 

electoral. El FA ganó en primera vuelta 

porque construyó una gran alianza de 

sectores sociales. Esa alianza sufrió fuertes 

golpes. El IRPF y el FONASA castigaron a la 

clase media alta. Y el candidato, Mujica, es 

muy bueno para captar el voto de los 

pobres pero seguramente menos eficaz para 

conseguir el voto de la clase media y de los 

empresarios.  

El escenario para colorados e 

independientes 

El Partido Colorado está en problemas, a 

pesar del esfuerzo de Vamos Uruguay. En el 

mediano plazo el PC tendrá la oportunidad 

de recuperarse. Si el PN, a la postre, ganara 

la elección, precisará apoyarse en el PC 

para poder gobernar. Si el PN no logra 

tampoco frenar al FA, los colorados tendrán 

un excelente argumento para pedir el voto 

en el 2014: “los blancos no supieron 

impedir el triunfo del FA ni en el año 2004 

ni en el 2009”. En el mediano plazo podrían 

recuperarse, pero en el corto plazo es 

realmente muy difícil. Además de la 

polarización entre el FA y el PN, que 

conspira contra los partidos más chicos, el 

PC tiene un problema adicional: el ala 

batllista está dividida y muy debilitada. El 

empuje de Pedro Bordaberry es y seguirá 

siendo un factor de revitalización del 

partido. Pero no es suficiente. Para poder 

salir de la crisis el PC tiene que volver a 

tener, compitiendo y cooperando con la 

propuesta de Vamos Uruguay, una corriente 

batllista renovada y dinámica.  

Finalmente, el escenario que se viene 

configurando alienta las esperanzas del 

Partido Independiente. La oferta electoral 

que de los otros partidos (Mujica, Lacalle, 

Bordaberry) es la más favorable a sus 

intereses. Además, es posible que una parte 

del electorado esté pensando que los 

independientes tenían razón cuando, en la 

elección del 2004, argumentaban que el FA 

no debía tener mayoría en las dos cámaras. 

Durante estos años, muy diversos actores 

han formulado esta crítica, argumentando, 

por ejemplo, que el trámite parlamentario 

sería más ricos si el FA, por carecer de 

mayoría en el parlamento, estuviera 

obligado a negociar con los demás partidos, 

y que la gestión pública estaría mejor 

controlada si el FA hubiera tenido que 

negociar con los otros partidos para poder 

obtener el aval del Senado. 


