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l.l.-OnjHTTVO.S 

Intentar aescribir ln acción del Ratllismo en el are* que nos 

ocupa - o en cualquier otra- supene reseñar brevemente el pensa

miento de Jo.-.énBatlle y Ordeñes y su filosofía política. 

Trcitaremos modestamente de rastrear en l.ii, ia<-..s batí listas 

lo que esta corriente ideolóqica y política entiende -icerca del 

papel que a..-;.en juqar el Pistado, la Universidad, >-n fin el Hombre, 

respecto de i.i investigación científica y la técnica aplicidas 

en beneficio de toda la población del país. 

Tntent.iCtí¡i.:is tarnbiéii, ui.ic:r ioí lo jros ei. ¡ • i:..;t '.•ri.ijrunclj-

mentñ1:noiiu- n lo que se refiere a las ciencias cíe l.i tierra y 

mas e.str i.. t uiu-nte aún en Q.o que respecta a l.¡ qooloqía, una cien

cia todavía en desarrollo en el Uruquay/-

1.2. -TNTUOnilCCTON 

P'n el fenómeno "natllismo'1 y seqún bióqrafos e historiadores que 

han profundizado en el teriwi, es necesario seí:-.l .i 1.» {.regencia de 

tres aspectos del mismo: la característica de 1.» r.erson.iliaad de 

José natlle y Ordóñez,las condiciones del mfdio político en que 

actuó, y las doctrinas que inspiraron su obra. 

Pocas veces se da - como en el caso de PtMle y ürdór'.e/.- una 

conjuqación y complementación de estos tras aspectos señalados. 

El sentido especial de su sentimiento y SJ concepción política 

general iban indubitablemente paralelos .i las expresiones filosó

ficas mas proqresivrts de la época, todo unido a una personali dad 

avasallante que despertaba en sus sequidores pasiones tan hundas 

que podían lindar con una devisíón reliqiosa,un i convicción mística. 



José Batlle y Ord°oñez aparece, por lógica de su múltiple activi-

dad y de su polifacética personal i dad, intimamente vinculado sin 

solución de continuidad, a tod.t la vid.i n.icion,,! mi tí) per iodo 

que va de principios de siqlo h-ista su muerte, e¡. l-.'?'>. 

Presidió la mns profunda transformación de gobierno y admi

nistración pública y la evolución económica y social de un pe

ríodo de marcada acentuación del proqreso colectivo,tendiente 

siempre a creír una corriente renovadora en la sociedad. 

En una primera instancia,trataremos de analizar los tres 

aspectos señalados anteriormente y observar en sus pensamientos, 

en sus actitudes, sus planteos acerca de las ciencias y su de

sarrollo en el Uruguay que intentaba crear... 

1.3.-El. HOMBRE,EL MSPTO.SU gQWACJCN. . . . 

Al joven Ratlle y Ordóñez, que a los 17 níios ¡.¡.jresó a la uni

versidad para seguir cursos de Derecho que prosiguió hasta casi 

culminar,mAs que el estudio metódico del aula lo quiaba una irre

frenable vocación autodidacta que lo lleva a ahondar en los ternas 

jurídicos, en la filosofía. «•..,-, \ •. cosmografía y en las matemáticas. 

Tempranamente queda claro que su intención no será la Aboga

cía sino que mas bien tendrá que ver con el estudio re los grandes 

temas de la organización jurídica de la sociedad y el plantea

miento' de lor- derechos y obligaciones de los individuos. 

Su vocación periodística,una de las actividades que marcaran 

la vida de Ratlle y Ordóñez, se manifiesta a los 10 años, cuando 

funda "El Espíritu Neqro", una revista estudiantil dedicada a 

temas generacionales científicos y literarios. 



Un Ratlle inquieto,imuisidor, escribe diversos artículos sobre 

astronomía y cosmoqrafí^, otra de- sus pasiones poco desarrollada-: 

posteriormente pero que demuestran inequivoc "úñente una inclinación 

temprana hacia las ciencias que probablemente pueda servir de 

base a posturas futuras. 

Pero poco tardó en escribir sus primeros artícelos políticos, 

durante el qobierno de Latorre. 

Rs por estos afos que comienza su vinculación .1 El Ateneo,don

de ejerce la cátedra de Filosofía y moldeará ciertos ideas. 

En el él timo cuarto del siglo .'XIX'.' la inteligencia uruguaya 

polemiza entre el posi. ivi .1.... de inspiración dirv. iniana y spence-

riana,el esplritualismo basado en el espiritual i'..mo ecléctico de 

Víctor Cousin y el esplritualismo germano-bel ja ae Krause,Tib<=r- • 

ghien y Ahrens, y el catolicismo. 

Las escuelas espiritualistas se conjugaron en un esplritualis

mo metafísico de fuerte acento racionalista en materia religiosa, 

e intensamente ligado al pensamiento político liberal del siglo 

XIX. 

Batlie,joven universi tari o,reexamina su reliqión y la repute de 

"absurda y jrntesca" ,de j-tnrto de ser católico y definiéndose como 

claramente anticlerical y defensor del libre pen.-. m.iento. 
1 

De ser religioso, su reliqión sería una religión de inquietud, 

de búsqued.i espiritual, que tuviese por fin.tildar, descubrir los mi 

terios de l . vida y explotar supuestas soluciones ,sin do.j¡nas,no 

de creye,:i:.;:i sino de inquisidores,de spíritus libres preocupados 

por saber qué es el mundo y cual es en él el papel,el cu:si_ino de 
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eada uno, poniendo el acento en el Hombre. 
• 

Si bien Ratlle fue definid unen te espiritualista curante toda 

su vida y tomará los qrnndes conceptos para su acción de qober-

nante de ese tronco filosófico,no aplicó exclusivamente orientacio

nes de ese cuño.-Esto ha quedado nono•;tr ¡do fundamentalmente por 

el hecho que desde 1W\ se procesa en el p.iís una síntesis de las 

corrientes que hablan sido hasta entonces antagónicas y el ardor 
0 

de la búsqueda filosófica que se había desatado desde 1075 se trans

forma mas hien en una concienzuda acción poli tic a. Ademar», porque 

ftatlle llamó .1 su lado a notorio;; positivista y I;I iter ial i ::tas CK,-

mo Eduardo Acevedo y San tí n Carlos Rossi, o deslgt.ó en cargos 

importantes a conspicuos católicos como Juan borrilla de San Martin. 

Quiza la originalidad de su enfoque radique en darle aire 

nacional y estilo local a •; \r~.r. concentos universales... 

Ardao precisa las evidencias del esplritualismo de Batlle y 

Ordóñez.Sostiene que natlle no fue comtiano porque Augusto Comte 

fue, en materia política, antiliberal , antidemócr.tta, en el muco 

económico y social preconizó yn orden sociocratico,hasado en la 

heqemonla de un patriciado industrial, mientras que en los temas 

religiosos hay un abismo entre el deísmo ración il i 3 ta de Q.itlle 

y el culto de la religión de la humanidad de Comte,asi como la 

concepción tradicionalista y paternalista del comtismo en relación 

a la famili . y el matrimonio nada tiene que ver con la de Da tile. 

Batlle y Ordóñez ha reconocido explícitamente JIM luente direc

ta de su ideario en un libro de un Jurista, belga, Enrique Mareris, 

que defiende un espiritual isma krausiano. 

file:///r~.r


Rl mismo /.rd-.o encontró verlos puntor, en que 1A.-. solución.:; - no 

las formas- batllistas coinciden sustancialnu-nte con las de Ahrens. 

El humanismo batllista,como todor, los humanismos,se caracterizó 

por una desbordante fe en el Hombre, en los procesos de la razón 

humana y el libre arbitrio.Rl Hombre en el que confiar/i natlle 

es,por lo tanto,capaz de hacer su propia Historia, de trazar por 

si mismo la aventura vital. 

Rn esa creación , para la cual no habrá trabas :;i están dudas 

las condiciones mínimas de libertad e ilustración, el Hombre seré 

motivado por sus ideas y verdades. fc 

Una charla brindada por natlle en la Sección Filosofía de El 

Ateneo el 11 de Julio de 1879 es recoqida en crónica por Arena, 

quien expresa: 

••Emprende (Batlle) demostrar la absoluta impotencia 

del materialismo para establecer de una manera lógica y cientí

fica la realidad que se esconde tras todo un inundo de variadas 

apariciones que llamamos fenómenos;para verificar con derecho 

el tránsito de lo subjetivo a lo objetivo,ese transito misterio

so que ha desafiado por muchos siglos los esfuerzos desespera

dos del qenio.Establece el carácter esencialmente subjetivo de 

las sensaciones.Al menor, que busquemos razones en otra parte,el 

materialismo está invenciblemente reducido al escepticismo. 

Pero al espiritualista,que reconoce mas alto venero de conoci

miento que la infecunda y por si ilusoria percepción visible, 

¿le será dado salir de la desesperante soledad y la duda inso-

luble en que arroja al espíritu humano?" 
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Es también claro que el Batí le periodista corre paralólo .»1 

Batlle polil'co,acicateándose mutuamente en la formulación de • 
* 

sus principio.-., «n el análisis nel medio socio-wsowóu. Leo que 

lo rodea,en la búsqueda do c-.,ni nos no solo de fonn.ción sino vK-

concresión d..- ideas. 

Volvieu-.- .. Hafclle (soriod j •. i .1 y ]u«.-.jo di.- su p.-: i . • ¡ |. ¡ción en la 

ya, CÍLICÍ.I ¡ :.i.:ua "El Espíritu Neqro",fue enemiqo decl.irado de 

dantos, e incluso tomó parte de la' revolución arrirda de Quebracho 

en 1886 donde fue herido,hecho prisionero y luego liberado por 

Tajes.-

Pero en Junio de 1886 funda "El Día",un h«.-cno que ser.' vertebral 

en la vida de Hatlle y Ordóñe:'., ya que el mención.MÍO diario se cons

tituirá en su tribuna por antonomasia, en la ¡ut_- ¡!Í , >. ci£.» mostrara 
» 

c o r a j e e i n t e l i q e n c i a a travo.-. di.« un p e r i o d i s m o ct.:i.i. . l i v o y m i l i t a n -

t e . ^ n t*sa l u c h i d j a r l a moldo.i su c . i r ' i c t t ¡ r y su p e r s o n a l i d a d . 

Kn 1MH7 i:i l ' í a tiil l l.or | .il 1 .'..i en f.ivor de uii i . i q rapa r i <'.r. u i d o n . i l 

que actúe; por encima de pa r t ido . - . « t r a d i c i o n a l e s , y al ver* e l f r a c a s o , 

r e t o m a e l p r o s e l i t i s m o en f a v o r d«.-l r ¡ r u i d o ."."«-ilor .do , y t r a b a j a r ' 
4 

por su orqani^ación ahincadamente lloqu.do en 1 -0.0•"> a I'r«.••.! u.-nfe del 

Comité ejecutivo del Partido.Pue nombrado Jefe Político de Minas 

en 1887, se opone a las presidencias de Julio Herrera y Obes (1890-

1895) y de Juan Idiarte y Borda (l89S-l899)coml. . ; ando las inmorali-

dades admi ni s crativas con i ntransiqencia. 

Apoya, ya como senador, a Juan Tlndolfo C-inst-s (1899-1003), como 

escalón fundamental para su candidatura presidencial,objetivo que 

logrará laboriosamente. 
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La elección, realizada por los legisladores en el Cabildo, y luego 

de una tumultuosa votación ,dló la presidencia de Ui Kepública a 

José natlle y Ordóñez, quien asume el 12 de m ir.'.o de I9(n. 

A partir de este momento,el Ratllismo por medio de su máximo 

líder e ideólogo,comenzará U M época de fecundas realizaciones y 

de afirmación partidaria,llevando a la practica lo.~ lincamientos 

de su polítio. «.-n función de lo-, parámetros p«:-rsor. lo.-, y de filo

sofía política que hem&s tratado de enumerar .riter icrmonte. 

1.4.-EL P/m.TT',.MO EN FJ. \'CT>f'A' 

Cuando C;...-:Lns entrega el m.indo aJosé liatile y • ". £v.¿:ie.-z,.'-i:te 

recibe,r;eg'... ?.tíStiS,"un país en pazy en orden" 

¿Cual ei:i la realidad uruguaya entonces? 

Es importante fijar el entornó y las condicionantes que rodearían 

la acción batllista inmediata. 

Era un Uruquay qu,e salía del militarismo dando p.iso al- c.ludillismo 

político que,sosteniendo la doctrina de la "influencia directriz", 

según la cual los gobiernos podían influir en las a «si trio no.-; electo

rales hasta que el pueblo estuviera en re.iles condicionen de hacerlo, 

daban lugar al traude eleccionario. 

Batlle apostó a las soluciones políticas p .r.. el país,y yu n.ibía 

depositado todo su esfuerzo en la puesta en marcha de los partidos, 

en los caminos del sufragio.Desconfiaba o« sarivia,y aunque revolu

cionario alzado en Quebracho,comprendí a que la situación no era la 

misma que entonces. 

pl Partido Colorado, con tradicional vinculación al poder y base 

urbana,ha acelerado su organización y está mas lu. .do a Asambleas y 
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Convenciones.El Partido Nacional,por las ra2ones opuestas ,está mas 

consustanciado con el tumulto de las caballadas* y el ruido de las 

armas. 

Es la época del Estado consol id-ido desde 1 . eiua '«d-rpuer to, y do 

un país integrado a la órbita comercial del Imperio Británico,sus

tituyéndose ci Uruguay criollo y a veces silve.;t;r.--:;in duda autén

tico- por l«-i de un Uruguay ma-; actual izado,agropecuario e iuci pier.ie-

mente industrial. 

l-l agro ••«:!. tti vaitn-nte (•.:>• i«rn 1 ;:<ido , :;e h.. pa..-: i o wn ¡aircha la 

reforma a:...: > ¡ -.r vareliana,se .';:<r.t.;nden los transportes, e.i uc [son-

tevideo poíi el asista, a lo europeo.... 

Los saladeros tienden a desaparecer dando lugar a los frigorífi

cos,y aumentan los saldos exportables en los rubros básicos. 
« 

Frente a este panorama y en la primer parte de su mandato,natil 

estuvo ocupodo en dirigir personalmente Iris .iccior.es ir.ilitires gurú.;. 

n.»m̂ nt<»lf.T. para contrarrestar los alzamienro:. :;.<r .vi:;c.«s-,ciilminad.»s 

con la derrota de los blancos en Masoller. 

Terminada la guerra,natlle reclama desde E\ Dio "una sola ley,un 
« 

solo gobierno,un sólo ejército",instando a reformar la Constitución 

y a consagrar los derechos políticos de todos lo:; ciud.ul.mos. 

Ks clara la referencia aguí a gue habiendo heredado el estado 

••bifronte"de coexistencia de una ñdmini*: tracción bl.-.nca dentro u«i 

gobierno colorado,Batlle estaba decidicio a liquidar esa oí visión del 

país, no aceptando un estado de dos cabezas. 

Era el Uruguay convulsionado por su ansiedad de reformas,por la 

necesidad de ensanchar su civilización poli tica,por el desafío de 

http://iccior.es
http://ciud.ul.mos


e n c o m i ... ¡ui.. foriu.i de convivt.-r.ci i . 
» 

•Vi ti le Y Ordóñez tiene ahora «1 r iiuirm e:-:i•«•>-!i u-) par., iuici.ir 

formalmente su qestión y aplicar ñus ide.if. refnrn.is tcis, 1 t-; mismas 

que aunque qerminaban en él, no había expuesto durante l.i (jrcui den-

cía de Cuíü-t.i.s. Ahora ni podía intont.ir h •cor; o: h ti.í •. ore..do la 

unidad estatal y poseía la prodorr.i n'»nci .-> p-.r r i a ,.-• ¡.-., n.iSt: de l.uv.'.i-

miento para ;;us ide.is revoluc i->n >ri >s en uta ti.tr i > soci.il. 

La formulación batllist. -en re J! il.sd un.i cr«-.ción constante-

resume la mayoría de sus qt'.:ndes concepciono;; en esc- l.ipso inmedia

to a la culminación de la qu.-rra civil: poli t ¡ c> cíe par v ido , proyec

ción del Rstodo como arbitro e incisivo factor industrial y co

mercial ,sep-iración de la Iqlesi ••. y el iistico y c-nnpañ.i L.icici.:-

ta,etc. 
* 

1 • B • -Î T. nATT.T.TSKO Y 511°. RR M T •'.\Cjr r!R1 RN ni. l'l.M.'O RDUCACICNAL • 

natlle y Ordóñez mantuvo siempre su intención de extender la 

cultura a toda la población, de fevorecer el ••;• ¿.-so de 1» misma 

a los centros educacionales ,en fin, de 11-var 1 • educación al 

pueblo como manera de otorqarle las herramienta.-; necesarias para 

marcar por si mismo su destino. 

La Universidad de la Repúbl1ca,por ejemplo,creada por Ley en 

183"^, no po.'itóirt a fines riel :-. iqlo <i :•: y co.ni ei;:; "• (¡el XX un>i vida 

realmente efectiva.Faltaban profesionales, y lo.-, escato:. mo.iicos 

que actuaban habían recibido su título en el extranjero,lo que 

marcaba un claro desencuentro entre el profesional y su medio 

de acción. 

A los universitarios se les encomendaba la misión de crear la 

http://ti.tr
http://soci.il
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la cultura y asumir el papel de dirigentes espirituales del país/ 

El título se llevaba, a veces con dignin »d ,pero en otr is ocultaba 

la miseria interior,con la ostentación pomposa <i_ un doctorado que ac 

daba sequridad de capacidad profesional 1 ni du ir. 1e|er.deuda indlvidu.ii 

Ksos intelectuales y prof>; ion •! es carecían u«- contacto real con 

la vid.i nacional primitiva,simplo,sin compl icaci .nes ; per tenecíaii 

al liberalismo político del -.Iglo XIX.L.-J Sociedad imivers itar i a y 

El Ateneo dieron la razón de sus'convicciones con la esperanza de 

una humanidad en progreso initerrumpioo,con el v.ilor Hombre ..crecen

tado por la ciencia,dominando las fuer.'.ts naturales y «rr iiic-mdo a 

la Vida todos sus secretos,embriagados de pal.»br «s,confiados en la 

Razón, seguros del perfeccionamiento humano y de l.i total liberación 

por aumento del conocimiento científico 

Representaban -estos últimos y a los que Batí le se afilial a- >. i 

tipo dominante de los intelectuales progresistas del principio de 

siglo. 

Es en l.i creación del Nuevo K?tado que natlle pone realmente en 

marcha la gr.ituidnd de la eiv:«f.in?..i media y superior a través de 1.. 

exoneración de tributos jerea además la sección femenina y oU.rga 

un definitivo impulso a los liceos departamentales,etc. 

Aumenta también los recursos edil icios de la enseñanza y la in-

' vestigación: el edificio de la Facultad de Medicina y la Sede Cen

tral de la Universidad, y los edificios de muchos liceos. 

Pero lo mas importante en este plano, serla i.in duda la creación 

de las Facultades de Comercio (hoy de Ciencias económicas),de vete

rinaria, y de Agronomía,lugar este último desde donde realizaría 
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una obra excepcional no solo por pionera el cKrsr ic.ido petrógrafo 

y qeóioqo alemán Karl Walther, como ya ha qued.ido precisamente do

cumentado por Abelenda. 

En el plano de los orqanismos estatales, y dependiendo de dis

tintos Ministerios,Batlle propugna la creación c.cl instituto de-

Química, del Instituto de Anatomía y Fisiología,del Instituto de 

Pesca, y del Instituto de Geología y Perfocacior.es,hecho éste úl

timo sobe e <.; ¡ que nos extenderemos más adelante ,or considerarlo 

de vital importancia para el desarrollo de las .ic tivid.«des en 

materia de teología eri •.*! '•• r .iau..y. 

La cr> . ' • a» del Instituto de Aqronomí > ,iu is t. r>i<.- ! *.. r: u 1 Ctd de 

Aqronomi . y ert su segunda presidencia las estaciones agronómicas 

y el Tnstimro Pitotéonico y 'íemlllero "l,u i:s I.u..'.uela" ,ded i cados . 

r»mbos a "estudiar cientificamente los problemas y aconsejar formas 

prácticas para nuestro medio",pone en claro que el Flatllismo con

cibió los temas agropecuarios en su verdadero entorno:unidad terri

torial,integración de la campaf .i ,rnoderni :'.ac ion del piís que venorí.i 

como consecuencia de la obra públic.t y la unseii n.-.i téonic.i univer

sitaria,órganos asesores en el interior y al alcip.ee- de los produc

tores, en fin, extensión del conocimiento científico a todo el 

territorio y a todos sus hnbitantes..... 

Mientras tanto los resultados comienzan a verse.De los 400 

alumnos universitarios a comiendo del Siglo XX se pasa a mas de 

2600 en ^0 años.Asimismo,el Instituto de Químic.i Industrial comienza 

a producir toneladas de abono químico y feetili/antes, y se eleva 

el promedio de producción por hectárea a medida que se incrementa 

http://Perfocacior.es
http://alcip.ee-
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el uso di; |.i:. semille. >li: t . i.-, t u.-.'.i. 1 i.-

Tanfbién tienen vital importancia en ese perío.lo «¿1 uso ue Lis 

técnicas aconsejadas por las estacionas oiqronómk: is y «¿1 ,i;;e:.or.i-

miento de los peritos recién eqresados de las Facultades. 

En un año se plantaron medio millón de árboles en todo el te

rritorio nacional, extraídos del Vivero de Toledo reciéntemente 

creado, y se pudieron en marcha curso?? volantes «*ie avicul tur i, 

apicultura y sericultura, entro otro:.. 

Pero t:Kistiría otra línea de acción por la que se lanv.ar.fa 

la investí ¡ .:lcn qeoló.ii c:a en el p"afs, y sen' i ; trrir c:e la 

creación vi«.-l Instituto de r.eMoqí.-i y l'erforaciones, ¡ue iuentire

mos desarrollar en lo-; pi 'f--x\ ¡: ,*s párrafos. 

1-6--. • ';r:-\CTQM nr.r. T H « : T T T " T O ni: :;:oi.:->n •• y •;»•••:.;. A C T C N E S 

Ku b •: • la lectura de los diario:; de lesiones e la.. Cá

maras ó.-.» Hiputados y de Senadores, y de 1.. .\5;.unl lea General de 

la época, nos encontramos con la temprana intensión de ü.it-.lle de 

crear este Instituto ya en su primer presidencia. 

En efecto, cuando se diracute mas tarde, precisamente en 1912 

el proyecto de ley de creación enviado por li.-itlle como 1 residente 

de la Nación a la cámara de Diputados, nos enccr.tr'mo-:. con los 

indicios del hecho proseñal.ido en virtud de qu«- en l «•• exposición 

del Miembro informarate diputado Sosa ce señala el informe del Tnq 

KÜmer en el cual se planteaban las bases en un., memoria muy minu

ciosa y muy erudita al respecto. 

En 1012, en su segunda Presidenoi ..• , Ratl le y Ordóñe:*. ataca nue

vamente con el proyecto de creación y tras una ardua discusión 

http://lanv.ar.fa
http://enccr.tr
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logra finalmente su aprobadón.-

Resulta iat .-rasante y «i:, i JU ve.-, oo^umentul,1. exposición de 

motivos realizadas por el miembro informante Dipui.ido Sosa,quien 

exprosa,entre otras cosas: 

••F.ste Instituto que estamos tratando 

tiene cometidos de qran trascendencia:persigue objetos que de 

casi un siqlo atrás vienen persiguiendo algunos estudiosos y em

presas particulares,es decir, oh jetos de investigación en nues

tro subsuelo a ver si en él se contienen minerales o metales de 

fácil y fecundo aprovechamiento industrial. 

Entre su:¡ riñes es el de saber de una vez por tedas si en el país 

hay o no lo que podríamos ll-nnar el combustible nacional .mine

rales capaces de transformarse en fuerzas motrices, que serí.aa 

propulsor;:: de nuestro mov i. ¡ni -r. to i ndur t r i.il , o la ferina mas 

remuneran.•i : y fecunda. 

El s>ii,or ;a leniero Kummer ,en la memoria ¡ que antes hacía refe

rencia ,decía,sobre ese particular,que todos los esfuerzo., que se 

invirtieran tratando de tener la certeza que hay o no hay en el pa> 

ais fuentes de ^petróleo o carbón, nunca serían vanos, y que la más 

remota esperanza de que pudieran existir esos inapreciables ele

mentos de desarrollo económico , jus ti f icaria cu<i \ qu i <-r s.icrifi-

ció de parte del Kst.ido.Porque er. imposible,deci •. ¿1 ,corricie-

rar que en un país que no posea por si mismo los materiales nece

sarios para constituir 1 «s fuerzas motrices de sus industrias, 

estas puedan desarrollarse de manera que tengan vida propia asegu

rada y no dependan de los países productores de combustibles. 
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//Sin este combustible es sería difícil el desarrollo integral y 

amplísimo de las Industrias nacionales. 

Hasta ahora las investígacionr-s particulares que se han hecho 

a este respecto han fr .casado qent>ralm~rite,pero t, .n fracasado so

bre todo porque ho se ha segu ido un pl .n sis tc-.n tii.ido y cientí

fico de exploracionestporque las empresas p irticalares no cuen

tan ni con todo el personal competente noces >r Le par.-i esas 

obras, ni con todo el material que requieren investigaciones de 

esta Índole. 

Sabemos bien lo que se gasta en todos los p;.íses,lo que se está 

gastando aún en los países limítrofes al núes tro,para overiguar 

si el subsuelo ofrece siquiera perspectivas de y ̂ cimientos car

boníferos o de corrientes de petróleo,que puedan transformar la 

economía n ._• .onal.No se n.ir i en g'ir. tos pm\t re.ili.'.tr esta tarea 

de verdadero patriotismo. 

Estas investigaciones :.-x tr.is .:. han llenado t inctic.ir como niuy 

posible ~| . - -ii nuestro pal-;, c-n l.i :ccr. • l'.r.i :•_•. i.: > ..i : i <. n |.rolon-

gaclcnos '..- • «clmi-'nros en clt-rto modo señal.uios en un., gr-m 

zona do -.-• \.; qrande. 

Pues Men,Sr. Presidente,ante estos simples Indicios yo creo que 

no es posible neqar al Poder Ejecutivo la f.icult-id y los recur-
* 

sos necesqrlns para que realice por su cuent.» uní ampll.i inves

tigación, que no solo se limite a la zona que n¡e he referido 

sino que se extienda a todas las zonas del país ü.nulc podrían 

hallarse materiales de construcción,me tal es finos,etc,aplica

bles a grandes industrias del porvenir. 
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//Po li í .1.. •: U.- csi-,1 manera reunir codo:; los ciatos p..r-« 1.» forma-

ción del ntapq geológico de la Wepúblic.i , de i:;ciispen:...i>le Ne

cesidad. Entonces sabríamos con exactitud cuales son las rique

zas que encierra nuestro subsuelo;sabríamos si existen o no ya

cimientos carboníferos o fuentes de petróleo; .ibr iríaino:. un v.is-

to campo al desenvolvimiento industrial." 

Analizando esta parte de la exposición de i¡»é»ivo:. re.->l i .*..i..ja en 

CAmara de Diputados, podemos concluir lo siquier.te 

-Que el objetivo furidan.ent al en las actividades del futuro Ins

tituto serí.i la búsqueda de minerales energéticos de la época, 

tales como petróleo y carbón.-

-que los mismos servirían de pur.to a"e arranque* para el viesa-

rrollo de una qran industria nacional. 
i 

-que su hallazgo y explotación en territorio nacional permi

tirla la independencia de los paises productores-: de combustibles. 

-que se reconoce el fracaso de las invesii-j.-...-iones debido d 1« 

ausencia de un "plan sistemático y científico". 

-que es causa justificiitiva el hecho de que en los terrenos del 
4 

sur de Río Grande existen yacimientos carboníferos. 

-que se lograría adem'<; comenzar la recolección de datos para 

la elaboración del mapa .-uoio |ico de ia Repúolic.- (el primero). 

-que la búsqueda se extendería a todo el territorio y <• otros 
* 

materiales y minerales de valor. 

Parece obvio señalar algunos rasgos de coherencia que existen 

entre los puntos recién señalados y el pensamiento batllista en 

lo que respecta al papel de la investigación científica y técnica 
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en el nuevo !.SI:KIO uruquciyo. • 

Pero otr.'i.s expresiones vertidlas en la sesión de aprobación 

merecen también reflexiones i at eres.«ntes ,comc ¡ > .• . ¡»ii.i-lo la 

intervencif . .i..l diputado :>r. Vecino -•corea de l.i pole..iic. ae 

lnto.ir.tr 1 ...ci 'int't:- del Instituto de >̂eolo ¡í.. y Perforaciones 

a la ^ivión .le Minas y Geología del r-'ini sterio de Obras Públicas: 

"Por consiguiente, si una unificación ha de hacerse,es prefer-
0 

ble que se haqa sobre la base de que el organismo supervivien-

te sea en tul caso el Instituto de Geología ..." 

aevamente se plantea el problema del wmótodo en i nv..-si iq»u:ión, 

cuando a ral?, de una Intervención del Ministro de l.¡ ius t:tius 

que amerita la intervención del Diputado Toscano en <:; tos térmi

nos: 

"El nuevo Tnr.fi tuco tendría solamente la misión de hacer explo

raciones inventiqadoras con objeto de describir nuevas indus

triaste siento realmente inclinado a oponerme a este proyecto b 

.jasándome en esa misma consideración.Cs un « cuestión perfect.miente 

*••"> establecida en el orden de explotación minera que es ir vaca

mente, es ir sin rumbo, es ir casi a un fracaso seguro, querer 

establecer esa explotación sin tener un programa u»sado en ex

ploraciones previas necesarias para toda explotación minera de

finitiva^ aún para cualquier ensayo de explotación minera.Me 

refiero a poder emplear capitales buscando probabilidades de 

tener éxito en la exploración de una zona cualquiera, de un te

rritorio cualquiera, si no ss tiene antes un mapa geológico de 

esa zona" 

http://lnto.ir.tr
http://Tnr.fi
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N.is adol inte, el mismo Diputado Toscano a-yreqa y enr iti::>i: 

•'Rstas ifit-€ rrnpcionr-í: .precisamente,han ido mas alia de lo que 

querva di.-c.ir, en el -. entldr. do me quería de ¡ u* establecido 

que.mientras no exista un fundamento verd .deto, l.i b-ise,el crite

rio científico de 1 i evo'i-ic ion qeolóqica, de 1 ¡s capas del 

sutvaiéK. i-, un país, es tbr.olu t if0r.n1 « v.qc,<.-s ... ;• rio l m.'..ir-

Sc a i¡.. explotación minera" 

Vemos en lo ' xpresado anteriormente que ;;..• vu.]vc i insis i ir 

sobre la necesidad de la elaboración del mapa qoolóqico. 

ain embargo, otro tema no menos importante .¡barcaria el interés 

de la Cámara a posterior!, y es el ''problema de lo;; capitales 

particulares aplicados a la explotación de MI a.:..-A lo.; efectos 

algunos diputados muestran preocupación,como poi ..-j.-jupio «1 yj cita

do Toscano cuando expresa: 

"[.i explotación a que .-:e r«jerli el Sr. 

Ministro no sería nunca pr 'etica ,no podri.i mine i dar ui. r«sulc.i-

do en el cual fuera justificado emplear desde ya, un dpital tan 

grande si no tiene probabilidad de ser después di- re:.u!t idw: 

prácticos, es decir, que pueda d >r origen a una exiilot.ci.6n que 

reporte beneficios para el país.Hay en el país una serie de yaci

mientos mineros que se conocen perfectamente y que no han espera

do, indudablemente .a oue el nuevo Instituto v:..: weoloqía los 

venga a demostrar" 

Diputado Pelayo:"Por lo demás, la creación de esta Oficina pare

ce que vendría a poner trabas a la iniciativa particular, que en 

muchos casos esta dando positivos resultados en sus estudios geoló-

http://if0r.n1
http://exiilot.ci.6n
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//gicos , en sus descubriría on ios y en aprovechamiento JO lo.-; 

minery»!os <iu« se encu-Mitr n\ ..-n el país" 

Señal, ii... •:; ÍIIVIO'TO:; >> est.i iliufi, |¡u ÚJ de-e '..rio Li.Tiur 

una r-.ftrri.i..-1 i ,ict.TC.'i de cual ora l."i línea di_- expiC, L :o ion ¡lane

ra de m.\y..;?- envergadura en el p-.ls de entone»;:;.Aparte de los 

yacimientos de mármoles y cal i/.as de los alrededores de Minac 

y Pan de Azúcar, lo mns interesante en el momento se refería a 
» 

la zona aurífera de Rivera, mas precisamente entre Minas de 

Corrales y Cuñapirú. 

^n esta zona, y en concordanci -t xon aspecto:; y., cíe .dos en 

lo que refiere a la situación global del Uruguay de la époc.i, 

existían una proliferación de i¡.inas ,cateos y trincheras en 

procura de Oro (muchas con explotación redituable:; aunque no 

existen datos o no son confiables), solventadas fundamentalmente 

por capital primero inglés y mas tarde francés, como queda 

claramente documentado en la lista que realizamos y que publica

mos en el anexo NO 1. 

^ero el hecho importante*es que a pesar de muchas formulad nos 

en contrario respecto principalmente a aspectos formales y ad

ministrativos, fue creado el Instituto de üeoio.ia y lJerioracio

nes a partir de octubre de 1922, plasmando «si una y.« vieja 

aspiración déla adminístracción batllista. Pocos días mas adelan

te sería aprobado el proyecto de Ley de creación del Instituto 

de Química Industrial 

Hasta 1910, se origina una serie de Decretos y Leye¿ que 

atañen a la actividad del Instituto de Geología y Perforaciones 



-19-

y que hemfcs sintetizado en el Anexo N*J .?.-

1,7.-I.A fflBRA n;:i. INSTITUTO DE arcoirr.T\ y i-ri PC¡ \CT̂ ni:s 

Desde el i... ...i-nL de su cr<! >ci f.ii y puost i «i. in ,1.:!.-., dlctiü ii;sti-

tuto desarrolla una obra fecuiKi.i, .iurinui¡ con alcitijou e i m n ¡ >.ip-

ciones en lo que tiene c •<. v- r t:«.r. el ar>p-*cto cu >r.t i c ttivo de 

su produce i .'.i. 

Ptir<.' e.-. '. ¡a...qable que su aporte tuvo y tiene un cl.io s-jiitido 

social de M.-i-vir a la comunidad a travér» de, ¡..n* '-• iemplo, el 

alumbramiento de agua para poblaciones e industrias en todo el 

país,1a investigación sobre los recursos minerales energéticos 

mas preciados en el momento y la finalidad de elaboración de un 

mapa geológico de l.i República. 

Su obra queda oues indisolublemente ligada al j»-ir; .miento de 

don Jose'Batlle y Ordórea que motivara su creación. 

Cabe señalar que ,si bien e.s evidente la presenci.» cu las 

primeras décadas de qeóloqos extranjeros -cquo fueron contratados 

por sumas realmente importantes para la época y que motivara 

también discusiones parlamentar: ir. <1 r«--'.p<*:cto- fu«n t<inibicti 

cierta la intensión de ir formando a su lado a los futuros 

geólogos nacionales que mas tarde pasarían <•> dirigir los investi

gaciones.-

Desde el primer punto de vista, es clara l.« la: iu«..-aei • iK.- perso

nalidades como M.A .T,.imme , J.'Vau t'.-rs ,K .W.il ther ,Kolf 1 ''• .-; t.i audt.-r , y 

pos; tur I orni"iil e J .l>.l'\ileoiu:r , K.Lamber t, J . Mac Mlll.ai.lai el segundo 

(|rupo, el de li>:i n.ic 1 onal t.;S, podemos el lar' a A. 1.lambí a:» «W- (Hlvar, 

K. Torra AroeenaN. ,';«rra,J. Cioral ,otc. 
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Una Unta :.on.,-;rn de publicaciones de realce científico y que cons

tituyeron* un verdadero aporte ij conocimiento qoolói.cu del país se 

brinda en el anexo i. i. 

I.fl.-CPNCT.USTPHRS 

Hemos intentado, en la préñente monoqr.if ía,dest icir el papel que 

el pensamiento de José ftatlle y Ordórez y en consecuencia el Eiutllis-

mo referente al papel de la ciencia, su ubicación en la enseñanza 

univftrs* tari •'• del país, su proyección a la masa pobl icicnal directa 

o indirectamente, y mas específicamente, el desarrollo - a t.t lur. 

de los parámetros nnteriorm..nte señalados- de la qeoloqía como 

una rama del r <.. acimiento c i .->ntít'Lco.-

Entendemo;. que queda demor.tr ido que existe un peí fecto pii.lelis-

mo en un misino mentido entro teoría y acción, «nlre idea y practica. 

Las cre.u-i >..< -f. de Instituto.-; o rao el de Aqron ••••;:.: ., el de UUÍÍIIÍCÚ 

Industriil y < i ae Geoloqía y l'er foraciones rer-penaen cl.a.>n,ei.le 

a una políti^.» .ie reforma estatal con objetivo-; .j1o:>.¡los y pjirticu-

lares claros y definidos y no a acciones .1 tomi.:.mtcs do sup<. •. pos i ción 

de tareas y finalidades. 

entendemos que natlle,no científico pero respetuoso de la ciencia 

fue cfinsucuwiilt: con sus ideas al respecto, propond l«.-udo a li oroici ón 

de orqanlsmos de investir) ición, 1 levando el ase.r.oi.-a::ii onto ..1 c-'nnpo, 

buscando, como fin último, la superación del Hombro 1 travos del 

estímulo para conocer mas y meior el mundo en «1 cual desarrolla 

su ciclo vital 

Queda pendiente, y probablemente este tr.ibcijo pueda servir de base, 

el análisis mas somero de la actividad qeolóqica en el período en 

estudio a los efectos de visualizar l.i existencia o no de un.i 

verdadera política de investigación en m.iteri • de ir.ineríi y qeoloqía. 

http://demor.tr
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AMKXO 1 

A fino*; del 'Üqlo pasado y pr I nc i | • i r» •; del -r tual , los Capitales 

líxtraníoros-fundatni alíñente 1 nql «•:;(»;: y franceses-tom.iban al país 

como znn<i de explotación sol-mente por el int.-re.. .... .>1.tener 

ganancias para sus arcas, cambiando la f .:'. primitivo ac la ii.ifluen.-. 

económica. Hse capital oxir.injfro solo ÜC colocaba «..n empréstitos 

o para obrar» o explotaciones que tenían rend ¡miento sequro. '..n el 

tema es pee í rico de la Minoría y :*.eoloqí a ,un caso h :rto elocuente 

es el d»í 1..:. .niaas de cr<< ..:.• i ... : ; d . Cu:-; ¡I...-:; / C-.; ;'irú.-

í'resentamoí; a continuación uní li.sta iu«: suriie «.a.- Li Revisión 

de Carpetas de Minas de la División Minería de la dirección Nacio

nal de Minería y Geoloqía (ex I.n.il) 

a)Compañia Minas de Cartume.-(Ifiñ?-1B06).Tuvo sede Central en Mon

tevideo pero fue fundada en Río de Janeiro, 

b)Compara a Minas de %0ro de Cuñapirú (1BG0-?)Punl.d . en Montevideo, 

habiendo abandonado lis expl or ic iones . lo:; ¡oco:; ..í o:",. 

c)Compañía Francesa de Minas de Oro del Uruguay (lí:.78-1ñ05) .funda

da en l'ar i . 

d)Compañía r: i i»..-̂  de Oro de Carriles, ("br i 1 de 1fl»i1-.%)-in \n ¡.. .latos. 

e)Compañía Civil de las Minas de Oro de Corrales ( 1>1R1-1P.05) 

f)The Cold FLeld of Uruquay j.td. (i nr«P-?) .l''und--id.• ea iondres. 

q) Comparí a n- ;oc: Ks tabl edmi enrns Franceses de F.in.iS u.- Oro leí 

Uruquay.. I >'.<?-1 000) 

h)Uruquay Consolidated Gold Mines Ltd (1010-191**) 

DCompañía Minas de Oro del Rio de la Plata Íinfi5-1895) 

u n u i? f i i\ v n u r, ii v ii u i: a i¡ i¡ HUÍ: a i' i.»' ;• /•• *'•••. 
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ANEXO ? 

Legislación vinculada ¿1 Instituto de «'.oologia y ivrinricioima 

1)I,EY NQ 4275.Creación del Instituto de Geolo jín y Perforaciones. 

22 de octubre de 1R22 

2)DECRET0 del 12 de Julio de l^n. 

"Condiciones aprobadas por el Podar ejecutivo con fecha 12 dc 

Julio de 191^ mediante las cuales* lo;; part i cul -i res que lo deseen 

podrán hacer uso en provecho propio del material y personal del 

Instituto de Geología y i.-.t i .a -aciones en la instalación de 

fuentes profundas" 

3)DECRP:TO del 15 de Junio de 102** 

"Nuevo Modelo de convenció con los particulares que solici-

ten los servicios del Instituto de Geología y Perforaciones" 

-Fs interesante destacar de este decreto el artículo +C de 

Reconocimientos, er\ el cual se legisla sobre 1.. re il i/.acicn 

de reconocim entos de terrono con ¿interioridad a 1. ejecución 

de perforaciones para alumbr i¡r.iento de aguas. 

4 Dice el .i.-tí culo: 

DPedid.i una perforación, -•] Instituto envi irá .• uno de S.K; 

técnicos con objeto de n •;:••.• ia rcconociii.lwnto d. 1 terreno y 

examinar i -osibilidddes que existen ei. la i >¡ a t•¡I.I ] i ob

tención >!i- '..•••; fines deseados 

2):>er,u i r mdo del conocimiento técnico que no |-, iy posibilidades 

de óxito o que éstas son muy limitadas, y que por lo tanto, debe-

des!:-, tirse de los trabajos de p rForación, el presente convenio 

quedara anulado " etc. 
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On^-TR'STi- leí 11 de enero rie 1C*.M. 

"Pritt- .« lo.-; porfor.idort.-s y capataces" 

iln ti in«:r.ci • >r ' 10 decreto se h.icc hinc-'i! i ó en el "o:, t í nulo >i 

mejor esfuerzo,con lo que es fácil evitarse ímprudenci i:-- que 

pueden ser de qraves consecuencias para los trabajos de per

foración que se efectúen" 

5) DISCRETO del ?8 de Marzo de 1024 

"Ampliaci m del decreto del 11 de enero de l''.'M .sobre 

prima y recompensas a lor. perforadores y cap.it-ce:." 

fnnRCRPTO del ?0 de Marzo de 19?5 . 

"Cometidos del Tnstitur.o de Geoloqla y i-'<-'r tor-ici.->nc-s" 

A)Realizar los reconocimi entos , exploraciones y estudios 

necesarios para el me^or cono<~i miento qeolóqico de la Repú

blica y para el aprovechamiento de sus rlqueü.is miner il»s. 

b)Llevar a cabo sistemáticamente ,en cuanto dispong.» de 

elementaos y recursos necesarios ,investiq-iciones er.tr.iti.jrtí

ficas, tectónicas, petrográficas,etc *n gr.il y .;n particular 

el estudio de sustancias útiAes que se descut.r <n. 

C)Ordenar los resultados obtenidos con esos Ir.«bajos te

niendo en cuenta la confección del mapa geológico de la 

República. 

"'e •••.! u.l.-cen .¡deii'a \ •••• cvhl i .-¡u-: iones de:r»i r .eior ,Sub-

Director,decreta rio, Ingeniero de 1er for.ici «mes , ¡:nc.«rq.i«.lo de 

control y ajuste de máquinas, Jefe de Taller ,Cap.«taces de 

perforaciones,Químico y Empleados. 

http://cap.it
http://er.tr
http://gr.il
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7)I.RY Hr:' •".••: del ?.Ci dé .llrU'Mi.i-i- tío -I''"*! 

* '...ju.i Potable. 

'l<¿ .iiiti.i L'.'.a abas tiec ¡n¡1 í.-nto o provisi >'n .1 J >:: loe 1-

1 i Hartes no comprenrt idas por la I.ey CfífíA m 

En el articulo A9 se establece: 

^uanrto ol abastecimiento de agua se haga pnr pozo:; corres

pondientes al Instituto de Geología y Per f.<r.iC-i«M¡c:;, Li d«..-ter 

minación de ubicación y perfor-.ci ón de los ir.1 r.m< • h ..:t . l.i en

trega a la Dirección cíe Sanear.ii «r.r.o ,quedandc faoul 1 .do pura de

cidir la suspensión o el ab-mdono cíe los traba jes , ju ¡til icando 1.» 

decisión «intí l<i suporlorid ui.T.os trabajo?" de p-r foraciór. se eje

cutarán igualmente bajo la dirección del Instituto de Geología 

y Perforaciones en los casos que Se ¡ contratos por la Dirección 

de Saneamiento con empresa* p-.rticul.ires.Con el propósiu .le ir 

confeccionando el, mapa geológico del p.->ís,quédaudo obli-g.ido a, 

conservar todas las muestras o testigos que obtengan en lna 

perforaciones que realice. 

Art. GQ)Quedan igualmente ob*ligndos a entregar el instituto de 

Geología y Perforaciones las muestras o testigos que obtengan de 

los sondeos,per foraciones o excavaciones de cierta importancia 

que realicen, con exclusion de los por<os comunes o zanjar, peque

ñas, tod *r. lis oflcln.s pui-'icas y empresas p-.r i:i cul ares estable

ciendo: luqar de precedencia,profundidad y dem.'s detalles qu..- de

termine el Poder Ejecutivo en la reglamentación de la presente ley . 

Los gastos que se originen por la remisión de materiales serán 

de cuenta del Instituto de Geología y Perforaciones.Deber.'» ser 



anunciad.) . : .. II i.¿qo on exc >v >c i ./nos d._- ror.to.. i«'):..i 1«Ü , . i ¡n 

do qurr .i-pj..-i instituto puod \ tomar i •'•«) c «r«jo 1.. o.-. i.r.iccion y 

conservación do los mismos. 

Art. 7Q)En los c.isos de alumbramiento de ncjua por empresas 

particulares quedan estar» obligadas a remitir il Instituto oo 

Geoloqla y l'or foraciones runos tras «le .-icjua obtonid.o. y d.ios 

sobre el c íudal horario comprobado en \>s, prueb • ;; «!•: *:o,ulv.o 

que se hayan real i-.'.ado. 

n)0F.CKnT0 del 1-1 do Octubre d..- |0.'*7. 

"Procod iiiil cu t.o quo ••.e«iu1 rá cu indo sus :a..-t v ir I»;:; . o.ui r «.• pío-

ridos por particulares" 

¿n el Art. 2Q se señala: 

Los servidor. req}am< ntido:. por >.r-
* 

ticulares podran consistir : 

a)"n consultas verbales sobre ampliaciones industriales o 

sobre tratamiento con fines de aprovechamiento iíi:;trial do 

sustancias minerales en qeneril. 

b)En simples determinaciones mineralóqLc.jS. 

c)Hn análisis p.«reíales o completo:-, de tni ñor i u-s, rocas y aijuns, 

sean ust.«s do .-.uporficie o subterráneas. 

d)Hn i «con. ..* 1 .i. i onl os y «.•.•.luí; . ¡o )1 ';.; ic>>.: e h i «¡t o ! (,\\ i co:; ,ili'ii 11 o 

do' predi'os do propiedad «lo lo.; i ntero.*...ido:; y on su • .il rotlodm o:.. 

u e b e señalarse q u e los casos a y b son gratuito., y c y •! 

deberán paqar el arancel. 

9)DF.CRFT0 del 2"* de nnrzo de 1Q2B 

"Se sustituye una disposición del decreto del ?0 de uv«r;co de 

19?1} que l'i j i sus cometidos" 
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10)DECRHTO de-I C de J u l i o de in?íi 

"Re^ql. miento de l I n s t i t u t o de Gcoloqíri y * <:r i or. -tcioncíi" 

^n e l mismo .-.o modific-"» e l " r e . 1" , .itjr--.) .nu.->:.<.- ..tron comet i 

dos a sur. f i n .1 . <l i d e s . 

11)ni'.0l<KTü <J-..i '', de Gctubro de io?n 

"Modi f icac iones ni d e c r e t o del 1r> de Jun io d« 19;'^ en lo r.vi'c— 

r e n t e « l<"*s c l A s u l ^ s de convenio p:ir<i pe r fo r . t e lónos" 

iSjnF.CU^TO d e l 7 de Febrero de 1^29 

"Se fi.1«*í e l v ' i t i c o qué r e c i b i r á n ñus empleado:-, cu.indo en comi

s ión se a l e j e n de su r e s i d e n c i a " 

1111II /.' UIIV /•' II,'! l í H / ' l'V ¡' ••' /? H I,' í ' 1/1/ i ' ii ¡: .*' 
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