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El florista presidente

“El Pepe siempre fue un anarco totalmente respon-
sable, que estaba cuando vos lo precisabas”, resumió su 
viejo compañero Germán Vidal, al que llamaban Pas-
cualito. Aunque en las décadas de 1960 y 1970 cargaba 
una pistola Star 9 mm de nueve tiros y tomó decisiones 
que costaron vidas humanas, José Pepe Mujica siempre 
fue considerado un hombre bueno y más conciliador y 
político que militarista.

En un soleado día de marzo de 1985, con 50 años 
de edad, José Alberto Mujica Cordano fue liberado por 
la ley de amnistía luego de trece años de prisión. Enton-
ces se reencontró con su compañera, Lucía Topolansky, 
que también estuvo presa por su militancia en el MLN-
Tupamaros. Luego de unos días de retiro en un conven-
to de los franciscanos, se instaló en la casa de su madre 
en el barrio Paso de la Arena1 y una semana después 
habló en el primer acto político.

En esa época de reencuentros y de tratar de ubicar-
se nuevamente en el mundo, Mujica retomó el trabajo 
político y volvió a sus actividades de florista: plantaba y 
vendía en las ferias, a las que llegaba en una motoneta.

Durante los trece años de preso pasó por diferentes 
etapas. Unos meses después de la última detención, que 

1. Un barrio popular en los suburbios de Montevideo.



10

se produjo en agosto de 1972, fue trasladado a la nueva 
cárcel de alta seguridad, cerca de Libertad2, donde re-
cibió el número 813 y fue alojado en el sector B del 2.º 
piso. Pero en setiembre, junto con otros ocho dirigentes 
del MLN, fue sacado del Penal y recluido en severísimas 
condiciones en diferentes unidades militares del norte 
y este del país. La mayor parte del tiempo formó un in-
comunicado trío con sus compañeros Mauricio Rosen-
cof y Eleuterio Fernández Huidobro. En esa década de 
aislamiento estuvo siete años sin leer y padeció severos 
problemas psiquiátricos. 

En abril de 1984 volvió al Penal de Libertad. El tra-
to a los presos pasó a ser más laxo y a Mujica, excepcio-
nalmente, se le permitió plantar flores en los canteros 
del presidio. 

En su primer discurso, a poco de salir de los duros 
años de prisión, afirmó que “hay que ser tremendamen-
te democráticos” y que “el odio no construye”.

Antes de ser Facundo y Ulpiano, sus nombres de 
guerra como tupamaro, y que su foto llegara a los titu-
lares de los diarios, buscado por sedicioso, Pepe Mujica 
tuvo una vida política y social bastante intensa. 

Nació el 20 de mayo de 1934, en plena dictadura 
de Gabriel Terra, como primer hijo de Demetrio y Lucy, 
uruguayos descendientes de vascos y piamonteses res-
pectivamente, en una casa que sus padres pagaron en 
cuotas. 

El padre del presidente era un pequeño estanciero 
arruinado del departamento de Florida, que luego se 
dedicó a la construcción de galpones y obtuvo un em-

2.Una ciudad a 53 kilómetros de Montevideo.
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pleo en Vialidad. Se crio en el barrio Paso de la Arena, 
no muy lejos de la chacra donde se instaló a la salida de 
la cárcel y en la que reside ahora, en Rincón del Cerro. 

Plantar flores, como hacían con maestría sus veci-
nos japoneses, especialmente cartuchos que en esa épo-
ca se vendían muy bien, fue una de las actividades que 
emprendió su madre Lucy Cordano para mantener a su 
familia cuando quedó viuda. Camino al liceo y luego al 
preuniversitario, Pepe aprovechaba a dejarlas en algu-
nas florerías de Montevideo.

La vida que llevaba la familia era digna pero dura; 
la ropa a menudo tenía que ser remendada y la plata 
no sobraba, en realidad todo lo contrario. “Vivíamos 
en un circuito de economía cerrada; mi madre hacía 
pan casero3 y se las arreglaba para cocinar cualquier 
cosa. Puedo decir que nunca pasamos hambre, aunque 
hubo días en los cuales para tomar el ómnibus tuve que 
pedirle prestado al panadero un medio o un real, que 
después le devolvía con la plata que traía de la venta de 
los cartuchos”, contó Mujica en una entrevista con el 
escritor Miguel Ángel Campodónico.

Cuando todas esas estrategias de supervivencia 
fallaban, en la compañía de ómnibus Flecha de Oro, 
desde Carmelo4 el abuelo Cordano mandaba oportunas 
vituallas tales como camotes, papas, fiambre de cerdo, 
e incluso plata para terminar de pagar la casa.

Pepe pasó algunos veranos en Colonia Estrella, cer-
ca de Carmelo, donde su familia materna tenía campo 
en el cual plantaban vides por tercera generación.

3. Amasado.
4. Ciudad a unos 250 kilómetros de Montevideo, situada sobre el río, 

frente a Buenos Aires.
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Gracias a las vacaciones con el abuelo Antonio tomó 
contacto con el campo y la política. Cordano tenía diez 
cuadras de viña y durante varios períodos una banca de 
edil por el sector herrerista del Partido Nacional. 

En algunos de esos veranos cerca de Buenos Aires, 
estaba también su tío Angelito, hermano de Lucy, un in-
telectual nacionalista influido por el político argentino 
Juan Domingo Perón, al que Pepe vio por primera vez 
en televisión, aun antes que el invento llegara a Monte-
video.

En el liceo comenzó su militancia como “medio 
anarquista”, según propia definición. “Fue la etapa más 
intelectual de mi vida; casi todos los días leía cuatro o 
cinco horas en esa biblioteca de Humanidades que era 
fenomenal”, contó años después acerca de sus tiempos 
de estudiante.

Historia y literatura eran los temas de lecturas pre-
feridos, que se alternaban con el trabajo con su madre, 
la militancia y una trayectoria como ciclista, actividad 
en la que llegó a compartir una competencia con el nú-
mero uno de los corredores uruguayos, el León de Car-
melo, Atilio François. 

Con 20 años, cuando ya manejaba el cacharro Che-
vrolet 4 con el que iba a vender sus flores en las ferias 
de Villa Biarritz y el Cerro, Pepe votó por primera vez, 
parece que sin mayor convencimiento, por el socialista 
Emilio Frugoni, en las elecciones de 1954.

Sus lecturas de historia estimularon el interés en 
las cuestiones sociales. En 1956 conoció al diputado 
Enrique Erro y se convirtió, para orgullo de su madre, 
en militante de la juventud herrerista. 
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Dos años después, cuando el partido ganó final-
mente las elecciones de 1958 luego de casi un siglo de 
gobiernos del Partido Colorado, Mujica integró el equi-
po que trabajó por la lista 41, que resultó la más votada 
del Herrerismo en Montevideo. 

Erro, que se había destacado en su actuación par-
lamentaria como defensor de los derechos de los traba-
jadores, asumió al frente del Ministerio de Industria, 
Trabajo y Abastecimiento, y Mujica, ya fogueado en la 
militancia, fue uno de sus colaboradores. Pero ser ofi-
cialistas les duró poco. Los compromisos asumidos por 
Erro con los más humildes por un lado y los del nuevo 
gobierno con los Estados Unidos por otro, ya fallecido 
el caudillo Luis Alberto de Herrera5, entraron en coli-
sión y llevaron a una rápida ruptura.

En las elecciones de 1962, como primer integrante 
de un partido tradicional que se atrevía a dejar el segu-
ro alero del lema, Erro, el político de La Paz (Canelo-
nes) con bien ganada fama de austero e incorruptible, 
logró mantener su banca en una alianza llamada Unión 
Popular (UP), compuesta por el Partido Socialista (PS), 
el grupo Nuevas Bases y un sector ruralista disidente. 

En ese contexto, Mujica fue candidato político por 
primera vez. El político que llegó a presidente con casi 
76 años de edad comenzó su carrera de candidato a los 
28, con poca suerte, como séptimo titular a edil por 
Montevideo.  

Mientras se digería la derrota en las urnas, un gru-
po de socialistas, entre los que estaba el ingeniero Jorge 
Manera, quien había participado en las reuniones para 

5. El caudillo murió el 6 de abril de 1959, apenas unos días después 
de que su partido alcanzara finalmente el gobierno.
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formar la malograda UP, gastaba suelas recorriendo el 
interior del Uruguay.

Habían leído Guerra de guerrillas, publicado por 
Ernesto Guevara en 1960, y trataban afanosamente de 
encontrar un lugar donde implantar un foco en la peni-
llanura oriental.

Con la racionalidad propia de un ingeniero de es-
tructuras, Manera, que luego hizo de las cloacas de 
Montevideo un ventajoso campo de batalla, convenció 
a sus compañeros de que ese lugar que buscaban sen-
cillamente no existía en todo el territorio nacional. El 
estado en que habían quedado sus pies daba fe de que 
habían hecho el trabajo a consciencia, y según bromeó 
Manera luego, se trató de una buena forma de selec-
cionar cuadros porque después de aquellas larguísi-
mas marchas nocturnas solo quedaban los realmente 
decididos.

La organización oscilaba entonces entre la “propa-
ganda armada” y las operaciones “próximas al terroris-
mo”. El historiador de los tupamaros Alain Labrousse6 
registró 77 acciones de envergadura en 1969 y 30 en 
los primeros meses de 1970, cuando la opinión pública 
pasó de una etapa de cierto encantamiento a estar deci-
didamente en su contra.

La relación de la sociedad uruguaya con los tupa-
maros pasó por diversas etapas. En 1964, por ejemplo, 
cuando se produjo el golpe de Estado en Brasil, un grupo 
decidió ir a poner una bomba en el Sepro, un servicio de 
información brasileño en Montevideo. La explosión ha-
bía dejado todo desparramado: libros, pedazos de revo-

6. Alain Labrousse, Una historia de los tupamaros. De Sendic a 
Mujica, Montevideo, Fin de Siglo, 2009.
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que y papeles tirados. Un par de militantes del grupo fue 
a ver, entreverados con los curiosos, cómo reaccionaba 
la gente. En una esquina estaban un par de parejas de 
veteranos bien vestidos que habían salido de una confi-
tería. Ellas tironeaban diciendo que querían ir a ver qué 
había pasado y ellos que no. Al final ganaron ellas. 

El comando había pintado en la pared, con tinta 
roja, toda chorreada, la palabra ‘Tupamaros’. De repen-
te una de ellas dijo: “¿Tupamaros? ¡Pero esto parece 
una brujería!”.

Es que hasta 1969, al menos, la prensa no tenía mu-
cha idea de lo que realmente eran los tupamaros. La 
revista chilena Punto Final, dirigida por Manuel Cabie-
ses, un periodista vinculado al MIR, había publicado 
un artículo que se convirtió en frecuente fuente para los 
propios medios uruguayos.

En ese artículo, una entrevista a Raúl Sendic cono-
cida como “30 preguntas a un tupamaro”, el dirigente 
se expresó en contra de “la mezquina idea en boga de 
partido, que lo identifica con una sede, reuniones, un 
periódico y posiciones sobre todo lo que rodea” y resu-
mió la estrategia de la organización en la consigna del 
Che Guevara: “Crear muchos Vietnam”. 

Mujica, que ha insistido en la tesis de que el origen 
de la organización fue resistir un golpe de Estado y no 
hacer una revolución, como sostienen otros tupamaros, 
analistas y la mayoría de los documentos conocidos de 
la organización, admitió a Labrousse, en abril de 2008, 
que “tal vez debíamos haber girado hacia una organiza-
ción de masas abierta y legal”, pero en cambio se que-
daron “atrincherados en la preeminencia de la solución 
militar”.
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Entre “La Vía” y el Guinness

En marzo de 1970, a la salida de una reunión, Pepe 
Mujica y otros tupamaros decidieron ir a un bar a to-
mar algo y seguir conversando. Pero ese día las cosas 
estaban destinadas a torcerse. Mientras los tres clan-
destinos tomaban unas grapas, un funcionario admi-
nistrativo del Ministerio del Interior que era cliente del 
bar reconoció a Mujica, quien entonces estaba requeri-
do, y avisó a la Policía.

Cuando llegó una patrulla que andaba por la zona, 
Mujica tomó su arma, que llevaba en un bolso, hubo un 
tiroteo en el cual dos policías fueron heridos, uno de 
ellos grave, y él recibió varios disparos en el estómago. 
Luego, por los nervios de ver a su compañero caído, 
que creyó muerto, uno de los policías volvió a disparar 
sobre Mujica cuando este ya estaba en el piso.

Años después, Mujica se encontró con el policía que 
casi lo remató en el piso, tuvieron una conversación e 
hicieron las paces. 

Ese día fue trasladado a la cárcel de Punta Carre-
tas, donde permaneció primero en el hospital peniten-
ciario y luego en una celda, atendido por sus propios 
compañeros y ayudado con una bandeja de confitería 
para mantener el estómago, porque debido a una ul-
ceración tenía un desajuste general y había perdido 
masa muscular. 

Mujica es uno de los uruguayos cuyo nombre inte-
gra la Guía Guinness de Récords Mundiales luego que se 
fugó del penal de Punta Carretas con otros 110 presos 
en la operación “El Abuso”.
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“¡Tranquilícense, carajo! ¿Qué se creen? ¡Estamos 
en una operación militar!”, gritó con la mano en la cula-
ta del arma cuando algunos de sus compañeros se mos-
traron ansiosos al salir por el túnel.

En 1971, el Frente Amplio se había presentado por 
primera vez a elecciones y obtuvo alrededor del 18% a 
nivel nacional y uno de cada tres votos en Montevideo. 
La guerrilla tupamara, sin embargo, continuó sus ac-
ciones armadas.

En la historia personal del presidente, el gran pa-
réntesis había comenzado a comienzos de agosto de 
1972, cuando el capitán Carlos Calcagno, al mando de 
una patrulla del batallón de infantería Florida, salió 
de un monte de eucaliptos en avenida Instrucciones 
y le gritó, mientras lo apuntaba con una vieja carabi-
na M-1: “¡Mujica, quedate quieto, no te muevas para 
nada!”.

Para el capitán, jefe del S-2 (inteligencia) del ba-
tallón Florida, se trataba de una detención más, de un 
tipo relativamente “pesado” que iba a un contacto, en lo 
que para él era una ya larga guerra en la que se jugaba 
la vida todos los días. 

Mujica, entonces jefe del estado mayor militar del 
destartalado MLN en Montevideo, el que en ese mo-
mento con suerte, como al principio, contaba con 50 
combatientes, había llegado al contacto en bicicleta, 
con una subametralladora israelí Uzi con 30 balas 9 
mm en el cargador, que llevaba a la espalda en bandole-
ra debajo de un grueso gabán.

Las noches anteriores había dormido en improvisa-
dos campamentos semirrurales, tapado con unos sacos 
de dormir caseros hechos de nailon y frazadas. 
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Cuando llegó a la parada del micro, además de la 
metra, en un morral cargaba una granada, pan, vino y 
una longaniza. Sorprendido, en el momento que se vio 
rodeado por los soldados que lo habían esperado para-
petados detrás de los árboles, apenas pudo contestar: 
“La putísima madre que lo parió”.

Un maestro de la comunicación

Nikita Kruschev, uno de los hombres más podero-
sos del mundo en la época que presidía la Unión Sovié-
tica, se hizo famoso por sus modales campesinos, cuyo 
punto culminante ocurrió el 12 de octubre de 1960 en 
Nueva York, en plena Guerra Fría: se sacó un zapato y 
golpeó con él la tribuna para hacerse oír en las Nacio-
nes Unidas.

Sin llegar a esos niveles, Pepe Mujica sobreactúa 
y saca muy a menudo partido de su forma de ser. Ese 
uso deliberado fue descubierto antes que muchos por 
el estudiante de Medicina Leonel Briozzo que, como 
militante del Frente Juvenil del MLN, recorrió con 
él y otros dirigentes, entre 1986 y 1990, casi todo el 
interior. Briozzo entabló una relación muy buena con 
ese compañero jodón, afable, con sentido del humor, 
jovial y profundo, que hablaba de política pero tam-
bién de sentimientos y quien pese a tener poco más 
de 50 años ya se sentía viejo. A Briozzo le llamó la 
atención el uso del lenguaje que hacía Pepe Mujica, 
sumado a un aspecto desaliñado, burdo, que intuyó 
usaba como forma de mejorar la comunicación con 
los más pobres.
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En esas largas recorridas por el país, el estudiante 
de Medicina descubrió que Mujica tenía una inteligen-
cia mayor de lo normal, una cultura general poco co-
mún y la meta de sacar a la izquierda de los corredores 
trillados de la Universidad y el movimiento sindical, 
con una comunicación más directa, sin intermediarios. 

Pero además de potenciar su estilo campechano, 
cuando finalmente ingresó al Parlamento como dipu-
tado electo, el 15 de febrero de 1995, Mujica se sentía 
realmente una especie de bicho raro. 

No obstante, a diferencia de otros tupamaros, que 
al asumir una banca ingresaron por primera vez en su 
vida al majestuoso e intimidante edificio de mármol, 
él ya conocía el funcionamiento del Poder Legislativo 
gracias a su trabajo con el diputado Erro en la segunda 
mitad de la década de 1950.

Sin embargo, o quizá por eso mismo, tuvo al prin-
cipio una actitud esquiva, como de no querer contami-
narse.

El día que hizo su primera intervención llamó la 
atención el silencio infrecuente que se produjo en la 
Cámara de Diputados, donde los ujieres, secretarios, 
periodistas y los propios legisladores no suelen inte-
rrumpir sus conversaciones privadas ante cualquiera 
que tome el micrófono.

Como un catedrático en la clase inaugural, Mujica 
marcó la cancha hablando del pasto. Le fueron conce-
didos treinta minutos para una intervención a la que 
denominó “Pastos, ganados y hombres por una política 
nacional”.

Cuando en el medio de su desordenada pero pro-
funda intervención, que tuvo abundantes citas histó-
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ricas hechas de memoria, el presidente de la Cámara 
hizo sonar el timbre para avisarle que había finalizado 
el tiempo, Mujica dijo: “Voy a pedir que me den cinco 
o diez minutos más para terminar mi exposición. Dis-
culpen los señores diputados, pero de este tema nunca 
se habla”. 

Todo el Parlamento escuchaba en silencio cómo el 
tupamaro hacía una apología del pasto.

“En los últimos días de la gestación, las vacas es-
tán sometidas al peso del invierno y escasea el forraje. 
Cuando nace un ternero, como cualquier mamífero, las 
leyes de la naturaleza le dan prioridad. Y entonces la 
vaca suele quedar –frecuentemente– hecha una ruina. 
A esa vaca le va a costar entorar o el entore será fallido. 
Hay un problema de comida, de nutrición. Es distinta 
la relación al entrar el invierno. (…) Sé que estos temas 
son prosaicos; no se estila hablar de este tipo de cosas 
y así nos va. ¡Así nos va, olvidándonos del país real, de-
terminante!”.

Muchos, incluso en la izquierda, se tomaron al ve-
terano exguerrillero para la chacota; pero su planteo, 
llevado hasta las últimas consecuencias, trajo como re-
sultado que se convirtió en el presidente más votado en 
la historia del país. Cinco años antes, con la llegada del 
Frente Amplio al gobierno, por primera vez la izquier-
da había ganado en algunos departamentos del interior. 
Mujica tuvo otra virtud: colocó en la agenda política el 
asunto agropecuario, antes reservado a círculos estre-
chos y a las páginas especializadas de los diarios.

En un acto de marzo de 1985, con el pelo aún cor-
tado al ras característico de los presos, Mujica expresó 
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algunas ideas que repitió casi un cuarto de siglo des-
pués en una entrevista al diario argentino La Nación, 
provocando revuelo en medio de la campaña electoral: 
“Yo puedo decir, y nadie me va a dar un tirón de orejas, 
que no creo en ningún tipo de justicia humana. Toda 
forma de justicia, en mi filosofía casera, es una transac-
ción con la necesidad de venganza”. 

No obstante, haciendo gala de su máxima “así como 
te digo una cosa te digo la otra”, advirtió que “si a esta 
democracia de primavera nos la roban... sí, absoluta-
mente sí: tendremos que agarrar otro fierrito”. 

“Queríamos cambiar el mundo y ahora nos confor-
mamos con arreglar la vereda de nuestra casa”, es una 
de las frases que mejor resume su pensamiento. 

El matrimonio de Pepe y Lucía vive con austeridad 
y bohemia en una chacra de 14 hectáreas y media, don-
de predomina el verde y el canto de los pájaros se mez-
cla con el ruido de la cercana Ruta nacional 1.

La rutina solamente es alterada por la presencia de 
algunos policías y una custodia discreta. Comparten el 
campo y las casas con cuatro familias, no todas militan-
tes, que se fueron incorporando a un proyecto de vida 
rural en la cual algunas cosas son en común aunque 
cada uno conserva su independencia. 

Como el matrimonio no tiene hijos, pensaron que 
en el futuro la chacra pase a ser propiedad de una fun-
dación que lleve adelante el proyecto Puebla, una co-
munidad y escuela agraria que Mujica comenzó a ima-
ginar mientras pasaba su cuarta y más prolongada tem-
porada de preso.

Los primeros recursos para comprar la chacra 
llegaron de parte de la solidaridad internacional, cu-
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ras franciscanos mediante, luego de la liberación  de 
1985. 

Antes de encontrar el lugar y mudarse, a la salida 
de la larga prisión Pepe se puso a plantar en media hec-
tárea que tenía en el fondo de la casa de su madre, cer-
ca de la chacra actual, mientras Topolansky atendía la 
cantina de la Facultad de Arquitectura, donde había es-
tudiado de joven, cuando era una muchacha de la clase 
media del barrio Pocitos.

La relación con Lucía comenzó cuando ya ambos 
estaban clandestinos. Ella también estuvo presa entre 
1972 y 1985. Tuvo que pasar a vivir en la ilegalidad en 
1969, después del asalto a la financiera Monty, de la cual 
era empleada. Ella y su hermana melliza habían saltado 
a las primeras planas de los diarios por su participación 
en operaciones de comando.

El trabajo de la tierra, además de producir, era una 
terapia para sobrellevar “la mochila” de los malos años 
pasados. 

Con ese pequeño capital fruto del trabajo de ella 
y la venta de las flores cultivadas por él, ahorrado de 
a poco en un frasco de vidrio, terminaron de pagar el 
pequeño establecimiento ubicado en Montevideo rural, 
donde hasta las elecciones había un portón pero ningún 
cerco, algo que tuvo que cambiar un poco al llegar al 
gobierno, pero solo un poco. 

Al comienzo, la finca tenía apenas una casa anti-
gua asentada en barro con techo de quincha, un rancho 
abandonado en el fondo y un pozo de agua.

Viven en un dormitorio, en el que hay una cama y 
una televisión, cocina, baño, un pequeño living come-



23

dor (donde se casaron en 2005) que tiene mesa y cuatro 
sillas, dos sillones y una estufa de leña. 

De a poco, en la parte productiva también se fue 
agregando tecnología: riego, tres tractores, producción 
de semillas propias y pastor eléctrico para evitar que 
salgan o ingresen animales, entre otras bondades.

Pero el expreso no solo se dedicó a la tierra sino 
que también retornó a la actividad política desde el pri-
mer día y por eso, en 2010, debió mandar construir una 
nueva habitación adonde alojar a los custodias de un 
presidente.

Para llegar a eso pasaron más de dos décadas en las 
cuales el Uruguay y el mundo sufrieron transformacio-
nes de no poco porte.

Mujica comenzó a salir casi a diario en la televisión 
en una época en la cual la crisis bancaria hizo tamba-
lear el sistema.

Para ese entonces había pasado de diputado a se-
nador y sus palabras eran esperadas ya como jefe, un 
caudillo de izquierda que destacaba, no por el poder de 
fuego de su “ejército” ni por la audacia de sus acciones, 
sino por el respaldo de los votos. 

“Este es un país medio machista, siempre se ha res-
petado mucho el valor. Muchísima gente decía «yo dis-
crepo pero respeto a los que se jugaron». Eso es muy 
común en el pueblo uruguayo, más común de lo que 
parece. Creo que fue un factor político que estuvo en 
todo el tiempo para en alguna forma facilitarnos la pre-
sencia. Lo demás se va a ir construyendo (…) Y destru-
yendo también”, dijo en 20027. 

7. Mazzeo, ob. cit., pág. 31.
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La construcción de su candidatura se hizo en el 
mano a mano por todo el país y a través de los medios, 
ya que los periodistas comenzaron a buscar sus opinio-
nes, que él no retaceaba. Tenía la ventaja de que eran 
originales.

No todos sus compañeros querían que se presen-
tara como candidato a presidente. Uno de los temores 
más comunes entre los tupamaros era tener que cargar 
con la responsabilidad de que el Frente Amplio perdie-
ra las elecciones porque durante la campaña saliera a 
relucir la violencia del pasado. 

Como vicepresidente llevó a Danilo Astori, que ha-
bía sido ministro de Economía del primer gobierno del 
Frente Amplio y a quien había derrotado en la interna, 
pero cuya solvencia técnica y moderación política eran 
una fuerte necesidad para el nuevo presidente.
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