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Los números no mienten. Las posibilidades que tiene la fórmula blanca de ganar el balotaje son, 

cuando menos, remotísimas. Los invito a que veamos detenidamente algunos de los guarismos 

que muestran que en realidad la frase “matemáticamente tenemos chances” es muy poco fiable en 

esta ocasión. Para realizar este ejercicio solo hace falta la información que ya disponemos y 

sostener un par de supuestos elementales sobre el comportamiento electoral. [1] 

Politólogo Ernesto Nieto 
 
Partamos del supuesto de que todos quienes votaron por la fórmula 
blanca mantengan su voto en el balotaje (aclaremos que se trata de 
un supuesto, porque en realidad existe un porcentaje de ciudadanos 
que votan a un partido en la primera vuelta y lo hacen por otra fórmula 
en la segunda, pero a los efectos de este ejercicio sostengamos el 
supuesto); también sostengamos como supuesto que todos quienes 
votaron por FA en la primera vuelta mantienen su voto en la segunda. 
Agreguemos el supuesto que todos aquellos que votaron en blanco y 
anulado en la primera vuelta mantengan esta posición en la segunda. 
¿Qué nos queda? Que la cantidad de votos “a disputar” por las dos 
fórmulas competidoras son los 455.234 emitidos hacia el Partido 
Colorado, el P. independiente y hacia A. Popular. Ahora bien, ahora 
observemos los votos obtenidos por las dos fórmulas que van a 
competir, la diferencia a favor de la fórmula Mujica Astori es de 
436.542 votos. 
 
Esto implica que para que el Partido Nacional pueda ganar el 
ballotage, (donde no rige la exigencia de tener el 50% de los votos 
más uno, sino sencillamente que quien tenga más votos gana) debe 
conquistar al menos al 96% de todos los votos en disputa, y lo que es 
más ilógico aún, evitar que el FA conquiste al restante 4%, ese otro 
4% debería votar en blanco o anulado, si solo una pequeña parte 
como lo es el 4% se vuelca por la fórmula del Frente, se terminó, ya 
no existen más lugares de donde obtener votos. ¿Y en términos 
absolutos, cuántos serían los votos que deberían de obtener Mujica y 
Astori para cerrar el partido? Solamente 18692. Con esta cantidad de 
votos, que representa al 4% de los votos en disputa, o si usted prefiere 
al 0,82% del total de votos emitidos el 25 de Octubre, con esa cifra el 



partido está cerrado y ya no existen formas de revertir la situación. 
 
Para que tengamos una dimensión de lo que estamos hablando, en 
las elecciones del año 1999, en nuestra anterior y única experiencia 
de balotaje, el Frente Amplio obtuvo en la primera vuelta  861202 
votos, un 39% del total de votos, en la segunda vuelta trepó a 981778 
votos, es decir un 44,5% de los votos emitidos. En esa oportunidad la 
fórmula de izquierda consiguió crecer 120576 votos. Y creció a pesar 
del extremo compromiso que mostró el Partido Nacional hacia la 
candidatura de Jorge Batlle, y a una serie de elementos del contexto 
histórico y cultural muy disímiles a la situación actual. 
 
No sabemos cuánto puede crecer la actual fórmula del FA en el 
balotaje, sin embargo, tenemos algunas pistas. En todas las 
mediciones que hemos realizado desde Ágora hacia un posible 
escenario de balotaje entre un 15 y un 20 de los electores colorados 
claramente han manifestado su intención de votar por Mujica. A ello 
debemos sumar a la casi mitad de los independientes y a una porción 
nada despreciable de electores nacionalistas de la primera vuelta que 
claramente vienen sosteniendo una intención de voto hacia Mujica en 
un balotaje, hasta ahora estos han sido entre el 7 y el 10% de 
electores del Partido Nacional de la primera vuelta. 
 
Con toda esta información, lejos de parecer un vaticinio arriesgado, 
augurar el triunfo de Mujica en la segunda vuelta parece, por lejos, 
como lo que tiene las mayores chances de ocurrir. Para decirlo con 
otras palabras, es casi imposible que ocurra un cambio de tal 
magnitud que cambie el rumbo del electorado; existen muchas más 
posibilidades que la fórmula ganadora sea la de Mujica-Astori a que lo 
haga la fórmula del Partido Nacional. 
 

 

[1] Este ensayo numérico está realizado sobre las cifras del escrutinio 
primario, aún faltan computar los votos observados. Es razonable 
pensar que estos no cambien demasiado ninguna de las tendencias 
manejadas en este artículo. 


