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RESEÑA DEL LIBRO "HISTORIA DE LA MINERÍA 
EN EL URUGUAY A COMIENZO DEL S. XX. 1903-
1930. UNA HISTORIA POCO CONOCIDA”, 
DE NESTOR BAUMANN SANTANA

Lucía Abbadie *

El derrotero de la minería en Uruguay es, como se señala en el título de este libro, una historia poco 
conocida, en especial en nuestro país. Desde los inicios de la colonización del territorio oriental, la 
actividad minera ha estado presente pero invisibilizada en los relatos de la historia hegemónica, por 
tratarse de una actividad con desempeño marginal en cuanto a indicadores económicos a nivel nacio-
nal. Sin embargo la minería ha sido estructuradora de paisajes, tanto en lo profundo de nuestro interior 
rural, como en la inmediaciones de la periferia urbana; ha dinamizado la economía de varios pueblos 
y ciudades en distintos departamentos de Uruguay, provocando ciclos de auge y también profundas 
crisis; caracterizando con historias y relatos estos territorios. También ha dado nombres a pueblos y 
localidades que desarrollaron su economía en función de ella. 

El libro de Néstor Baumann recupera un período de la actividad minera a comienzos del siglo XX,  
y da cuenta del impacto de la misma en múltiples territorios y a distintos niveles: el legal y político, 
contemplando el derecho minero y el papel del Estado; el económico, considerando las principales 
explotaciones minerales, las formas de explotarlas y la incorporación de tecnología, o, como la deno-
mina el autor, la transferencia científico-tecnológica; y la estructura social, realizando un análisis de 
los trabajadores, sus luchas y reivindicaciones, y de los empresarios. De esta forma recupera la historia 
de una actividad extractiva por excelencia, que en general provoca impactos ambientales profundos. 

Al explicitar el por qué de una historia de la minería en Uruguay, el autor menciona la importancia 
que tiene conocer la historia para poder elegir entre “la dominación y la autonomía”:

“...La investigación científica aporta conocimiento valioso sobre la realidad y el mundo. Cuando ésta 
se realiza teniendo como objeto de estudio el desarrollo de las sociedades en el pasado, nos permite 
conocer lo que sucedió, ponernos de pie frente a ese pasado y tomar decisiones sobre el futuro...” 
(Baumann, 2017, p. 13)

Esa capacidad de pensar los vínculos dialógicos entre pasado, presente y futuro enriquece la lectura 
del libro, que abunda en datos y citas obtenidos de documentos, haciendo una recopilación de valiosa 
información de cada uno de los yacimientos según mineral. 

La información fue relevada por Baumann, Licenciado en Historia, a lo largo de su trabajo en el 
Museo Geológico de la Dirección Nacional de Minería (DINAMIGE), y mediante una recuperación de 
archivo de los documentos del Museo, el autor logra sistematizar datos, poniéndolos al acceso de los 
lectores en minucioso detalle. 

Si bien el texto describe y analiza el período 1903 a 1930, el autor no se restringe a analizar esos 
años, ya que de hecho abunda en datos e información sobre períodos anteriores también. La primer 
presidencia de Batlle y Ordoñez sirve como punto de partida del análisis, y se eligió como final el año 
en el que llega la crisis de 1929 a nuestro país. Este período coincide con la llamada “era batllista”, pe-
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ríodo de la historia del Uruguay signada por cambios reformistas, que marcaron el devenir de nuestro 
país en la historia latinoamericana. El período analizado, además, coincide con un momento histórico 
atravesado por el fin de la primera globalización y el comienzo de un momento de transición y crisis 
económica. 

El libro consta de cinco partes, precedidas por un prefacio que es una auténtica introducción al libro, 
donde se explicita cómo surge la obra, por qué tiene importancia realizar una historia de la minería en 
Uruguay, las dificultades y los nuevos aportes de este trabajo, así como los aspectos teóricos y meto-
dológicos donde se abordan distintos ámbitos que dan particularidades a la historia de la minería en 
nuestro país.

La parte I se centra en el rol del Estado y consta de cuatro capítulos, donde se hace foco en el con-
texto político de Uruguay y el mundo, el surgimiento y rol del Ministerio de Industria, el desarrollo de 
la legislación y los vericuetos administrativos que habilitan la existencia de la minería en el período 
analizado. En cada uno de estos capítulos se va entrelazando la importancia que el Estado tuvo con esta 
actividad productiva, comenzando, en el primero de ellos, por una contextualización histórico-política 
de nuestro país en el panorama mundial, y profundizando en el capítulo 2, con la creación del Minis-
terio de Industria, realizando una descripción minuciosa de su composición en general y, en particular, 
en lo que refiere a minería y geología. El tercer capítulo se centra en la legislación, haciendo un reco-
rrido histórico desde la época colonial y el Régimen Jurídico Hispánico, del cual Uruguay hereda su 
posicionamiento con respecto a la propiedad estatal de los recursos del subsuelo, hasta llegar al análisis 
del Código de Minería de 1884, vigente para el período que se analiza en el libro, y su modificación de 
1913. El último capítulo de esta primera parte se enfoca en el devenir de dos instituciones: la Dirección 
de Minas –órgano dependiente, en un primer momento, del Ministerio de Hacienda y luego del de In-
dustria– y el Instituto de Geología y Perforaciones, órgano estatal que cumplió un rol fundamental en 
las perforaciones del subsuelo en el período analizado, también dependiente del Ministerio de Indus-
tria. De este último capítulo es particularmente interesante el raconto de las investigaciones científicas 
llevadas adelante y de los investigadores que participaron en ellas. 

La parte II, denominada “Recursos minerales”, está compuesta por seis capítulos. El capítulo 5, 
denominado “Economía y recursos minerales”, se enfoca en la viabilidad de explotar los recursos 
minerales, y presenta el capital invertido, en particular su origen, el mercado y la política impositiva, 
así como una categorización de los minerales, que sirve de antesala de los siguientes cuatro capítulos. 
En el sexto y séptimo capítulo se analizan los minerales metálicos, y minerales no metálicos, dispo-
nibles y explotados, por yacimiento y departamento de ubicación, dedicando al oro una descripción 
cronológica detallada. El octavo capítulo se centra en los minerales energéticos, la importancia de la 
búsqueda del petróleo en este período, así como también de carbón y esquistos bituminosos, apuntando 
a una política energética estatal. En el capítulo noveno se abordan las gemas y las aguas subterráneas 
que, aunque distintas en su composición y utilidad, el autor señala su importante valor económico para 
nuestro país. Por último, se abordan las dificultades de la industria minera, entre las que figuran: la es-
peculación, las dificultades en el transporte, la falta de estudios geológicos, los riesgos de la inversión 
minera y la tecnología.

La parte III, denominada “Minería y Sociedad”, está compuesta por dos capítulos. En el primero 
se hace foco en los trabajadores y empresarios, haciendo primero un raconto del estado de situación 
de los trabajadores, su origen, su situación socio-económica, formas de vida y el movimiento sindical, 
siempre en un relato que excede el ámbito de la minería y que de a poco se adentra, desde lo general a 
lo particular, en la especificidad minera. La descripción del empresariado también ocurre de la misma 
forma y se realiza una descripción de las organizaciones del período, el vínculo de los empresarios con 
la política en términos generales, para adentrarse, posteriormente, en una descripción de los empresa-
rios de la minería. El siguiente capítulo se denomina “Minería y demografía” y se centra mayoritaria-
mente en la conformación de centros poblados que se generan en torno a la minería, realizando incluso 
una descripción de los principales centros urbanizados. 

La parte IV se enfoca en el desarrollo de la geología como ciencia, y allí encontramos dos partes 
que se entrelazan y dialogan: por una parte, la contextualización del desarrollo de la geología ligada al 
surgimiento y consolidación de un proyecto científico tecnológico, donde el Estado resulta el epicen-
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tro del mismo, y, por otro, el desarrollo de la geología en Uruguay, donde se enfoca la investigación 
científica en torno a la geología, los investigadores y los apoyos recibidos para su desenvolvimiento 
en nuestro país. 

Por último, se realiza un resumen que aglutina algunas consideraciones finales y un Anexo, con una 
cronología, un documento del Ministerio de Industria, y mapas de recursos minerales. 

El libro resulta entretenido a pesar de su longitud, y si bien algunos temas podrían haberse com-
primido en capítulos más breves, interrelacionando temas que aparecen en distintas partes, y evitando 
citas especialmente largas, parece que el autor optó por no escatimar en detalles, lo que también resulta 
interesante para quien desea conocer e investigar sobre la temática. Otro detalle no menor fue incluir 
una fotografía de época, vinculada a la actividad minera, al comienzo de cada una de las cinco partes.

En resumen, este es un libro que aporta información relevante sobre la historia de la minería en 
nuestro país. Una historia invisibilizada, poco conocida y poco estudiada, sobre la que merece inves-
tigarse aun más. 
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