
Electra Félix

   Electra Félix pertenece a la comunidad de descendientes de suizos del Uruguay. Creció en

Colonia Valdense, pero hoy vive en Colonia Suiza-Nueva Helvecia. Actualmente es la presidenta

del Centro Cultural de Nueva Helvecia, donde funciona, entre otras cosas, el Instituto de lenguas.

Entrevistador/a: Primero que nada díganos su nombre…

Electra: No tengo nombre suizo, más bien es griego porque me llamo Electra, Electra Félix. Félix

sí es suizo. Félix y otros. Los Dobap son los únicos que llegaron en la época de la colonia; mi

única familia es del cantón de Vaud […]. Yo, en realidad, me crié en [Colonia] Valdense. Luego,

para casarme, me viene a vivir acá.

Entrevistador/a: ¿Podría comentarnos algo sobre la llegada de su familia?

Electra: Bueno, mi bisabuelo o tatarabuelo, Abraham Félix, fue el primer quesero, el que tuvo la

primera quesería. Lo comercializaba con un tal señor Antófilo Karlem. Hay un museo precioso, el

museo de Karlem, que está sobre la ruta 1.

Entrevistador/a: ¿Usted sabe o conoce alguna historia de por qué fue que vinieron acá, a

Uruguay o de por qué se ubicaron acá en Colonia?

Electra: Bueno, les esbozo algo. En el siglo XIX, y mucho antes, los guerreros suizos, los

soldados suizos, eran muy fortachones, muy robustos, y los alquilaban los diferentes imperios o

reyes o lo que se llama un ejército adiestrado y fuerte. Entonces, llegó un momento en el que

estaban casi todos los hombres afuera, y se estaba poco menos que despoblando Suiza. Hasta

que apareció un decreto, no sé en que año, en 1850 o un poco antes, que no permite más esta

ida de los hombres. Entonces, vuelven. Al volver, se repobló de una manera impresionante.

Aparte, no tienen tanta tierra porque tienen mucha montaña. Entonces ellos [los antepasados]

vinieron por falta de trabajo, porque estaba superpoblado. Los únicos guardias que quedan de

los suizos son los guardias del Vaticano, los que están en la puerta del Vaticano […]. Vinieron

por un problema de trabajo y de pobreza (no es lo mismo que los valdenses, que vinieron por

problemas religiosos). Acá se vino por una cuestión económica y de trabajo.

Entrevistador/a: En su opinión, ¿qué rubros de la actividad económica de esos primeros

colonos se siguen manteniendo hoy en día? ¿Y cuáles tendrían una proyección a futuro?



Electra: La industria láctea es el punto fuerte de acá. Ellos siempre fueron muy industriosos,

porque así como empezaron con los quesos trajeron todas herramientas agrícolas. Si ustedes

visitan el museo, van a ver que hay un montón. Claro, acá los criollos no eran tan laboriosos en

ese aspecto. Los suizos eran muy, muy trabajadores, muy emprendedores […]. Al principio,

estaban muy unidos porque eran poquitos y se protegían unos a otros; luego comenzaron las

divisiones en el sentido de la religión, entre los católicos y los protestantes. Pero en un primer

momento todos estaban juntos en una sola Iglesia, en una misma escuela, católicos y

protestantes. Y hablaban el alemán. Hasta que vino la reforma de Varela, y mandaron un

maestro para enseñarles español. El maestro hablaba español y los alumnos hablaban alemán,

pero al final se arreglaron.

Entrevistador/a: Me decía que esos primeros colonos se agrupaban y estaban más juntos. Uno

tiende a suponer que eso llevaba a relaciones familiares cerradas, o sea, a que no se vinculaban

mucho con el resto. ¿Era eso así?

Electra: Yo no sé mucho de acá; sé más de Colonia Valdense. Yo sé que allá los círculos son

más cerrados.

Entrevistador/a: ¿Hoy en día sigue percibiendo eso?

Electra: No, no, no. Porque así como, por ejemplo, en aquella época había una rivalidad

tremenda entre valdenses y Colonia Suiza, el primer liceo fue en Valdense, no había ni en Juan

Lacaze, ni en Rosario, ni acá, todos iban a Valdense, hasta que se hizo el liceo acá y en otros

lugares. Pero hasta que yo me casé, por ejemplo, había una rivalidad muy grande. Casarse con

un suizo o casarte con un católico… Ahora no, no hay ningún tipo de separación, pero al

principio sí. Y rivalidades, también, claro.

Entrevistador/a: ¿No se percibe que algunas familias quieran conservar ese tipo de tradiciones?

Electra: En este momento, no sé. Mantienen algunas, muy pocas. Siguen hablando el alemán;

hay gente que habla el alemán, pero ya no como antes. Los padres sí, pero los hijos, no.

Entrevistador/a: Y en su opinión, ¿ha habido algún tipo de discriminación por pertenecer a

Nueva Helvecia, ya sea antes o ahora?

Electra: De antes, no sé. Sinceramente, no tengo conocimiento, porque no soy historiadora,

pero son bastante… Ahora, tal vez, no tanto, pero en otro momento se discriminó por política. Yo

no conozco otro lugar en el Uruguay donde se haya hecho una "lista negra" en la época de la



dictadura. Y acá se hizo. A mí me persiguieron directamente, simplemente porque tenía una

hermana de izquierda, y porque compraba en una tienda, porque compraba y tenía una amiga.

Yo no estaba metida en política, ni nada de eso. En ese aspecto son muy… Por ejemplo, en el

Centenario, se radicalizan, se dividen los grupos. Hicieron dos grupos para elegir la Comisión

que iba a dirigir los festejos del Centenario, y se votó como en las elecciones nacionales, con la

credencial, con toda la Corte Electoral, en las listas A y B. Se radicalizaban muchísimo. Tal vez

ahora, no tanto. Eso lo viví yo, así como lo de la "lista negra", porque hace cincuenta años que

vivo acá. Pero antes, no sé sinceramente.

Entrevistador/a: ¿Cuál es su sentimiento de pertenencia (si es que tiene) con respecto a Suiza

como país? ¿Tiene alguna vinculación afectiva o económica?

Electra: ¿Personalmente?

Entrevistador/a: Personalmente y también en forma general.

Electra: Sí, hay relaciones en la Colonia Suiza-Nueva Helvecia. La Colonia Suiza-Nueva

Helvecia tiene vinculaciones con la Embajada, con Suiza. Siempre, en la Fiesta Suiza, se da.

Esta fiesta es como un patrimonio local. Cuando yo me casé, acá, el 1° de agosto era feriado

para todos, no había escuela, no había nada. Se hacían todas las fiestas suizas, o sea, el 31 de

julio era la víspera y se hacía una fiesta con una fogata enorme, y el 1° de agosto empezaba

todo el día. Hará unos veinte o treinta años recién que no [se festeja así]. Era más que una fecha

patria uruguaya. El 1° de agosto se festeja ahora, pero no como antes; ahora se festeja el

domingo más cercano, y no es feriado, ni nada. Ellos siguen manteniendo las canciones, los

conjuntos de danzas. Hay conjuntos de danzas en la Fiesta de la Cerveza. En la Fiesta Suiza

todo se embandera con las banderas de los cantones de Suiza. Queda precioso. En una época

también se colocaban todos los escudos de acuerdo a donde pertenecían las diferentes familias.

Entrevistador/a: ¿Entonces existe una relación con Suiza y con otras comunidades suizas en la

región?

Electra: Sí. Está la comunidad en Paysandú. De Argentina, también, vienen siempre. Ahora

viene un grupo de danza de Santa Fe y van a participar en la Fiesta de la Cerveza. Y los grupos

suizos de danza de acá van a Villa Belgrano, allá, en Córdoba. En Argentina hay varios lugares

donde hay conjuntos suizos que están relacionados con esta colonia.



Entrevistador/a: Usted ya nos dijo que tenían una fuerte presencia las religiones en la historia, y

que llegó a estar dividida la colonia por eso. ¿Actualmente, las religiones tienen un peso en la

vida de la comunidad?

Electra: Hay muchísimas iglesias. Yo no sé cómo opera en la vida de cada uno la religión, cómo

la siente, sinceramente. Pero así como Colonia Valdense es un pueblo que se construyó

alrededor de la Iglesia, este es un pueblo con miles de iglesias alrededor. Porque vos no sabés

la cantidad que hay, todas las iglesias que hay. En ese aspecto son abiertos, ¿ves? Ese aspecto

es como contradictorio. En ese aspecto son abiertos. Ahora, cómo influyen… En algunas

religiones, de esas que no son las tradicionales, son muy cumplidores con sus vestimentas, con

sus días, vos los ves en su Iglesia con sus trajes… Pero yo no tengo ninguna religión, no

pertenezco a ninguna Iglesia, así que no puedo decir cómo influye. Lo tiene que tener uno

adentro y hacer de acuerdo a sus propias convicciones, […] en la conducta debida.

Entrevistador/a: Cambiamos un poco de tema ahora. ¿Qué costumbres, símbolos, rasgos

culturales destacaría, aparte de los que ya me dijo, de los escudos, etc.?

Electra: Las danzas, las canciones suizas y las comidas. Hay comidas que son suizas y que se

hacen. Festejar el 1° de agosto. Ya a nivel más popular, porque nos hemos agrandado mucho,

con gente de todos lados, con mezclas. Y en mi caso particular, no soy de las suizas auténticas,

porque me casé con un valdense y tengo vida, a veces, valdense. Pero participamos de todas

las actividades. La parte culinaria es riquísima. La parte de los trajes, también, la de los bailes...

Entrevistador/a: ¿Qué tipo de asociaciones se construyen en Nueva Helvecia, en términos de

asociaciones civiles, por ejemplo?

Electra: Por ejemplo, siempre hubo un movimiento. Siempre había un grupo de gente, de las

listas A y B, que era como que empujaba a Colonia Suiza; sobre todo, un señor que tuvo una

fuerte presencia, Juan J. Greising, que fue un tipo muy luchador. Hasta posó de modelo en el

monumento. Y tenía un grupo que trabajaba con él, y era muy influyente en política. Consiguió

mucho para el pueblo. Pero ya se había formado el otro bando, y entonces, cuando lo de las

listas, surgió la idea de formar un grupo o una institución llamada Nuevas Generaciones. [La

confrontación entre] Don Juan y Don Karlem, que eran los dos de las listas A y B

[respectivamente], como que se suavizó un poco; le dieron la participación a la gente joven. Y así

se formó el movimiento Nuevas Generaciones, con gente nueva, que ahora son más viejos que

yo, pero no importa. Y gracias a ese movimiento es que hoy se hace la Fiesta de la Cerveza, y

es el que también lleva adelante otras actividades culturales.



Por ejemplo, el Instituto de lenguas, que […] [surgió gracias a] una donación que se hizo desde

la Embajada suiza (se la hizo a cinco instituciones: movimiento Nuevas Generaciones, Centro

Comercial, Fuerzas Vivas, Trabajo y Tradición y a nosotros, la Casa de la Cultura). Todas estas

instituciones trabajan para Colonia Suiza; por ejemplo, Trabajo y tradición es la que organiza

todo lo del 1° de agosto; Nuevas Generaciones [trabaja] con todo lo de la Fiesta de la Cerveza, y

con ayudas a escuelas y demás. Es un trabajo enorme organizar toda esa fiesta. Con decirte que

el presidente acá fue alumno mío; si habrá pasado tiempo; amoroso es. Y, ¿qué más? Fuerzas

Vivas es una Comisión que nuclea a todas las instituciones que hay en Nueva Helvecia (Fuerzas

Vivas de Nueva Helvecia). Pero hay un delegado de cada una como para trabajar de forma tal de

no chocarnos entre nosotros. Está también la comisión que se encarga del cine, que es una cosa

preciosa, porque lo rescató la gente. Pero eso es un capítulo aparte. Entonces, todas esas

instituciones integran las Fuerzas Vivas.

Entrevistador/a: Nosotros estuvimos haciendo una recopilación bibliográfica antes de venir acá,

y lo que notamos, en primer lugar, es que hay una gran riqueza documental. Lo otro que

notamos es que hay un período de tiempo que va desde, más o menos, principios del siglo XX

hasta mediados del XX, donde no hay una documentación muy clara de esa época. Existe una

leyenda entorno a una afinidad ideológica con el fascismo y el nazismo en aquella época…

Electra: En la época de Hitler no había "lista negra", pero se sabía, más o menos, quiénes eran

los pronazis. Yo, en esa época, no vivía acá, pero todos los cuentos los sé de oídos.

Entrevistador/a: ¿Y los cuentos en qué consisten? ¿Existía inclusive alguna lista también?

Electra: No sé si la lista, también. Ya te digo, yo no vivía acá en esa época. Pero sé los

nombres, más o menos, que se transmitían por radio, de los que se decía que pasaban datos.

Pero más datos, no.

Entrevistador/a: ¿Y usted le da un grado de veracidad o lo asocia más a una cuestión de mito?

Electra: No sé. Aunque acá dicen que se casó Mengele, después que terminó la guerra, antes

de se supiera. En el año 50 creo que fue, en el juzgado de acá, con el mismo nombre. Y por algo

vino para acá. Pero yo no les puedo dar mucha información; tendría que tener más datos.

Entrevistador/a: También, haciendo esta recopilación bibliográfica, encontramos que los

orígenes de las colonias de la región, y de la Colonia Suiza en particular, tenían una fuerte



influencia de la Masonería, por Doroteo García, etcétera. ¿Hoy en día, se sigue percibiendo esa

presencia, en acciones, etc.?

Electra: En acciones, no sé. Pero hay muchos masones. Hay un centro, entre Nueva Helvecia y

Rosario, que nuclea a todos los masones de acá. Ahora, qué es lo que hacen, no sé. Mi padre

fue masón. Debe ser el masón más constante en Uruguay, o sea, entró a los dieciocho años y se

fue cuando murió; él nunca interrumpió. En aquel momento se mantenían muchos secretos.

Tengo conocimientos, sí, pero no sé. Yo sé que ayudan a alguna gente, pero no sé cuánto peso

tienen políticamente, o en la vida cotidiana. Sé quiénes son algunos que siempre están en

diferentes comisiones, o que son periodistas. Entonces, su peso deben tener. Esto es una

opinión bien personal.

Entrevistador/a: ¿Es una opinión positiva o negativa?

Electra: Yo los respeto, como respeto cualquier religión. Porque pienso que todos somos

diferentes, en constitución, en las formas de pensar, porque tenemos diferentes vivencias,

diferentes experiencias. Pero yo respeto las opiniones de los demás. Los masones tienen su

ideología o su doctrina, que más o menos la conozco también. Pero no la puedo criticar […]

porque tendría que saber más todavía; pero hay cosas que tiene muy lógicas.

Entrevistador/a: ¿Como por ejemplo?

Electra: Ellos hablan del Creador, del Gran Arquitecto. Y como yo pienso en lo mismo (yo no lo

llamo el Gran Arquitecto, pero considero que hay una creación, y dentro de la creación está la

figura máxima). Entonces, no soy masón, pero tengo un concepto bastante parecido, muy

respetable.

Entrevistador/a: La última pregunta […]. ¿Cómo caracterizaría a los descendientes suizos hoy?

Electra: Son personas muy laboriosas. Tengo una gran amiga que es suiza, que vino a los

quince años y que es un ejemplo de laboriosidad, de trabajo. Vino sin nada, creó una fábrica,

sigue adelante, crió una familia divina, trabaja para la comunidad, va a iglesias… Es una mujer

múltiple. Son prolijos, les gustan las plantas, los jardines, porque ves que hay lindos arreglos en

las casas y en los jardines. Les gusta cocinar. Y no son tan sociables. Les gustan los bailes, les

gustan las fiestas, pero son familieros. Es tan difícil poder separar [individualizar un rasgo] una

cosa así en la sociedad en que vivimos […].


