
Omar Moreira

    Omar Moreira pertenece a la comunidad de descendientes de suizos del Uruguay. Se ha

desempeñado como docente de secundaria en los liceos de Colonia Suiza y Colonia Valdense,

entre otras actividades.

Entrevistador/a: ¿Qué nos puedes contar acerca de los orígenes de la Colonia Suiza y sus

particularidades?

Omar: Luego de conquistado el Estado-nación, por obligación de los imperios centrales

europeos o porque muchos también lo querían, por la fragmentación (por eso hoy tenemos que

actuar pensando en el interés general) y después de la Guerra Grande, buscan establecer

colonias agrícolas como un proyecto abarcativo en tierras disponibles y del primer orden, que

quedaban entre el río del Rosario y el arroyo Cufré. En manos de Jackson (uno de los

pensadores), Ramírez y Quevedo tienen una tierra excelente equidistante entre Buenos Aires y

Montevideo, además de buena comunicación, por un ferrocarril que venía hasta San José, que

después se desarrollaría. Como contrapartida del ámbito levantisco que había en el país, a lo

cual se sumaba Rió Grande do Sul (con el cual existía una enorme conexión hasta 1904), estaba

formándose el Estado-nación. ¿Proyecto inglés o proyecto nuestro? Uno no sabe; pero fue así.

Entonces vienen los valdenses que estaban en Florida, expulsados de Europa, que eran

montañeses y sabían lo que era la vida difícil. Aquí encontraban lo que allá ni soñaban: tierra

negra, agua y leña. ¡Qué más querían!

Aquí se establecen los suizos, pero informalmente, no sistemáticamente como lo hacían los

valdenses, creando colonias hijas: por ejemplo, se van a San Pedro, se van a Tarariras, se van a

Cosmopolita, se van a Ombúes de Lavalle. Es decir, se iba un conjunto, un núcleo si pensamos

en una colmena, y después van a irse a la Argentina. Después empieza el atractivo de las

ciudades: Montevideo y Buenos Aires. Otra cosa: la colonización Suiza no se desarrolla como la

valdense. Los valdenses llegan con una colonia organizada, la suiza es espontánea, se van

corriendo; desde aquí se van hacia Florencio Sánchez y Cardona. Prueba de esto son los

lugares donde había feria ganadera y feria de queso: Colonia Suiza, Isla Volet y Florencio

Sánchez (siendo éstas, además, una forma de ver cómo hubo un queso artesanal que se

desarrolló y que hoy empieza a tener una vigencia interesente). Por otro lado, viene una

colonización mucho más heterogénea desde Suiza. Llegan campesinos, pero vienen también

aventureros. Es una colonia que se enquista en sí misma y se van desarrollando. Y que no creó



ninguna especie de aristocracia. El más pudiente ¿que hacía?; tenía a la vez que traer a los

suizos e instalarlos. Y eso era muy importante aquí y en [Colonia] Valdense creo que fue

fundamental. Además, los dueños de la tierra se reservaron tierras para otorgarla a sus hijos; es

lógico, tienen muchos hijos e iban a necesitar más tierras. Entonces los Ramírez se quedan con

tierras, Quevedo se queda con tierras, teniendo que empezar a fraccionar y a hacer nuevas

colonias, o ampliaciones de las ya existentes. Y es especialmente la valdense, que era la más

organizada, con una Iglesia, la que dirigió después as colonias hijas que fueron formando. Por

otro lado, Ramírez (y esto es todavía nuevo) crea la colonia española (colonia canaria, pero que

no tiene centro poblado).

Bueno, ¿qué queda? Lo que uno dice: "esto es nuestro, es suizo". Por ejemplo: galpones, que

tienen heno arriba, o sea, donde se ponía el heno. Acá van a ver casas de dos y cuatro aguas

para que no se acumule la nieve; formas de construcción funcionales a otra región, es decir, a

Suiza. Otra cosa formidable es la orientación que debe tener un sótano, dónde están las

corrientes de aire; ellos lo saben. Esto que costó tanto tiempo saber [esas cosas]. Es herencia de

conocimiento, transferencia de conocimiento. Yo creo que en este marco nuevo de colonias

agrícolas pueden meter a la Colonia Suiza, a la Colonia Valdense, pueden meter a los italianos,

pueden meter a los vascos, a los canarios. Pueden meter a todos en ese foco industrial con

aporte del artesanado calificado. Por ejemplo, hubo una huelga en 1913 (además, en esa huelga

intervenían las mujeres y eran valdenses), todo lo cual habla de cierta organización de los

trabajadores, no sólo industriales sino también artesanales, que crearon una cultura de campo

diferente.

Entrevistador/a: ¿Cómo ve usted esta cultura de campo?

Omar: Lo que Mújica dice siempre es que: "es más fácil hacer un ingeniero que un campesino",

y de alguna manera estoy acercado a esta idea. Es muy difícil reproducir aquello que tenemos

metido en la memoria biológica. Qué tiempo se toma la tierra, qué tiempo te toma el trabajo,

articular ese saber de los ciclos, ese "saber tratar al campo". Esa cultura que fui viendo: el darse

ideas para las cosas, darse idea para fabricar herramientas (yo tengo algunas herramientas

hechas de un piamontés, para trabajar una pequeña terraza en la montaña). Lo heredaron y lo

fueron modificando. Y además, de ese artesanado salieron talleres, dando lugar a un pasaje, a

una transferencia de tecnología. En ese sentido, yo creo que es capital acá, y en Colonia

Valdense, […] el manejo de la tierra y del trabajo.



Entrevistador/a: ¿Qué cosas, acerca del imaginario colectivo, de la herencia, perduran en

Nueva Helvecia?

Omar: Hay mucho de este imaginario presente en la Fiesta Suiza, que se hace para todo el

mundo. Pero también empezó a abrirse al 25 de abril, que es la [fecha de la] gran inmigración.

Tiene una explicación hasta sociológica, digamos, o antropológica si quiere. El 25 de abril lo

festejaban porque viene el gran contingente, pero además, es el fin de la cosecha. Los de

Colonia Valdense hacen una Fiesta de la Cosecha. Pero, ¿por qué no compartieron y festejaron

juntos? Porque se quedaron mirando muy hacia adentró y con celos hacia el otro, y así no vieron

la fortaleza de juntarse. Sí la vieron los comerciantes, que formaron una radio, que es de toda la

zona […]. A esto se puede sumar Tarariras también, como muestra del interés en el movimiento

cooperativo […]. Que traigan gente y empiecen a mostrarles algo. Los valdenses hicieron esto y

fue la base de la Facultad de Arqueología; se abrieron a que los estudiaran, y así fue como se

los conoció más, dentro de esa cohesión, de esa red. (Y en el libro1 van a encontrar un mapa

histórico del departamento de Colonia). Porque, incluso, cuando ves la manera de entrar de los

colonienses, de la capital [Colonia] es distinta; su imaginario es distinto, como el de Nueva

Palmira o el de Carmelo: ellos están pensando en la otra orilla […]. Porque la zona aquella no se

explica sin el delta. Yo creo que pensarlo ahora teniendo en cuenta aportes nuevos, con mayor

apertura mental y con aquella otra zona, con el delta, es mejor. Y con todo lo que el antigüismo

representó, aprovechando toda la base que habían hecho los jesuitas, porque el antigüismo no

hubiera podido desarrollarse tan fuertemente si no hubieran existido los jesuitas. Creo que

pensarlo así […] nos dice más sobre el departamento, sobre su heterogeneidad.

Entrevistador/a: ¿Qué pesó en la vida cotidiana? ¿Tenían educación?

Omar: Bueno, Royer les debe haber contado lo que representaba para ellos la educación;

bueno, escribió un libro acerca del templo y la escuela, en Colonia Valdense, cuestión muy

importante que se traslada hasta nuestros días. El primer liceo, que no estuvo en la capital sino

que estuvo acá [liceo de Colonia Valdense], era el único en el sur de la República. Eso

significaba que tuvieran que venir cinco hermanos de San José, por ejemplo, que vinieran de

Colonia [ciudad], gentes que después fueron intendentes, etc. Un hecho ejemplar es que un

hombre de Flores manda a su hijo al liceo valdense muy tempranamente. El liceo valdense, para

atraer gente, e incluso para formar, le ofrece [al alumno] el "maison de profeceur", es decir, la

casa de los profesores […] y la casa del pastor para alguno muy despierto. Además de las

clases, tienen una permanente formación. El alumno va, y después se forma como abogado […].
                                                  
1 Omar Moreira, Colonia cultural, un rió caudal, editorial Tradinco, Montevideo, Uruguay, 2005



Pero primero hubo un programa unificador sobre la escuela, que luego se alimentó de los

profesionales para los cargos educacionales. Es decir, después viene toda la extensión de la

prioridad de la educación. Es cuando los liceos tenían y representaban una caja de resonancia

de la conflictividad, todos los profesores opinaban, entendían la vida de la población […]. Todo

docente quiere abrirse, enriquecerse, buscar al otro. Además, te permite conocer gente de acá,

de allá. Eran los liceos reales "centros de gladiadores". ¿Cuántas instituciones surgieron en los

liceos? Yo diría que muchas.

Entonces, la dictadura, ¿qué hace? Saca de los liceos a los profesores; veintiséis por estos

lados. Entonces, ese corte significó que aquellos que pensaban o que buscaban que la sociedad

se reflejara en sus clases, o no estaban o se autocensuraron, ¿no? Todo esto implicó un proceso

lentísimo de recuperación. Yo diría que todavía los liceos no han asimilado al entorno. Es decir,

los liceos cumplen, me parece a mí, con una función social, y hoy no están abiertos todavía a la

sociedad, les cuesta enormemente, les cuesta hasta el lenguaje. Y ninguno, en general, ha

cumplido la función que cumplían antes en el aspecto cultural. Nadie la ha llenado; quedó un

vacío. Por ejemplo, los medios de comunicación, muy empobrecidos, muy limitados, dan las

noticias pero sin proyección; no hay nada académico, no hay investigación periodística.

Entrevistador/a: ¿A qué se refiere con investigación periodística?

Omar: Es decir, para la mentalidad de los medios de comunicación, especialmente de

Montevideo, el Interior no existe. No existe, no por culpa de Montevideo solamente, sino también

por culpa nuestra, porque muchas veces ha sido [el Interior] chacrita de algunos que lo han

explotado, diciendo: "allá es la fuente del mal y aquí nosotros somos los buenos". Ha sido

también muchas veces la "visión corta". Yo creo que en ese no entenderse hay

responsabilidades de ambos lados; no vamos hablar de culpables. Nos ha costado mucho

tiempo y ha pasado mucha cosa. Constantemente en el Interior estamos abriendo el paraguas:

constantemente estamos ignorando el esfuerzo del otro. No se documenta; por eso yo he tratado

de escribir todos estos libros. O sea, sabemos que repercute acá si viene de Montevideo. Si a

alguien lo entrevista una radio de Montevideo genera mucha repercusión acá. El abrir [sic] de la

sociedad para enriquecerse no existe o existe muy poco. La gente es tan mezquina acá como

allá. Esto me hace acordar a cuando yo era gurí, que quería aprender de un artesano que hacía

unos trabajos formidables, y lo vi que estaba forrando un cabo, un "retijilo" a un cabo. Estaba en



un galpón y no trabajaba hasta que no te ibas o lo hacía tapándose, por miedo a que el otro le

quitara su trabajo. Es como inconsciente.

Entrevistador/a: ¿Qué opina acerca de la manera de investigar?

Omar: Yo diría que lo fundamental es que está surgiendo o fermentando una cosa nueva

[respecto a la investigación], que va a empezar o está empezando, que a pesar de que está muy

localizado en algunos centros, igualmente hay gente nueva. Pero el problema es que yo no sé

hasta dónde se está trabajando documento a documento. Yo creo que siempre, inevitablemente,

hay una especie de leyenda previa a la investigación seria; pero bueno. No es que con esto

malogre todos los apuntes, sino que hay que ver hasta dónde va, digamos, lo investigado, lo

serio, y hasta dónde va lo que de alguna manera implica improvisación o leyenda. Creo que es

muy importante en lo que recién se está iniciando la investigación de áreas o lugares. [Respecto

de] las cosas que tenemos en común con las provincias Argentinas, malogradas por ciertas

circunstancias, no se sabe bien hasta dónde llegó lo serio y hasta dónde lo improvisado. O

podemos hablar también de lo interesante que es el formidable desarrollo en Rió Grande do Sul

en la investigación. Por ejemplo, nosotros recibíamos gente en Colonia que estudiaba todo […];

ellos tienen investigaciones [con las] que nosotros ni soñamos. Tienen investigaciones hechas

en Porto Alegre sobre la nacionalización de aquellos brasileros que invadieron, mejor dicho, que

de alguna manera ocuparon el norte uruguayo, y que de una forma u otra se orientalizaron, es

decir, se hicieron uruguayos, como los italianos, que cortaron sus vínculos con el [país de]

origen.

Entrevistador/a: Cambiando de tema, ¿qué nos puede decir sobre la integración departamental,

porque Colonia es un departamento muy heterogéneo en cuanto a sus orígenes?

Omar: Por sobre esa frontera húmeda, en 1884, se crea el departamento fronterizo. Había que

terminar con el desastre y la fragmentación. Esto significaba también poner un jefe político, y

significaba poner una junta económica administrativa (todavía no hablamos de intendencias).

Decía, entonces, que la fundación de los liceos en las capitales unificó, y tuvo un largísimo

proceso, y que en el proceso que se dio afuera [Interior] era indispensable la centralización para

la unificación de este país. Ahora, pensando en Colonia como patrimonio mundial, eso le dio un

formidable empuje, ¡formidable empuje! Ahora nosotros tenemos que trabajar de otra manera,

buscando otras formas, porque cambió la sociedad, y tenemos que tener una respuesta y una

interpretación activa de la sociedad, tenemos que esbozar un futuro. Porque no me cabe duda

que estamos creando una nueva ciudadanía, sobre otras bases.



Entrevistador/a: Cuéntenos algo acerca de su ultimo libro: Colonia cultural, un rió caudal.

Omar: Yo desde el año 1959 que estoy trabajando, y me ha costado muchísimo tener más o

menos esto, y lo he ido cambiando. Lo he ido pensando, por ejemplo, desde la micro región del

Rosario (pensando en lo geográfico) […] desde el punto de vista cultural. Entonces, lo que hice

fue un "movimiento", separándome de la ficción. Y entonces, el libro es una suerte de

combinación: hay cosas históricas, hay cosas periodísticas, hay cosas narrativas e

interpretativas; es una especie de ensayo, es una acumulación. Este libro también forma parte

de una documentación. Ahora, a mí me costó mucho articular el pensamiento, las ideas. Mi idea

es que a partir de este libro se pueda armar una buena discusión con gente que piensa. Porque

hay otra cosa, a un país, como dice Brovetto, no alcanza [con] pensarlo desde el desarrollo local.

No podes ir a un lugar, intervenir e irte; tienes que ir, apoyar, interactuar con lo que hay.

Entrevistador/a: Esa visión de país ¿cómo se enriquece?

Omar: Creo yo que ustedes pueden iniciar esto, ¿no? Ir viendo. ¿Acá qué pasa? Puede ser

desde un simple enunciado, hasta algo más complicado [sostener] que el Uruguay es un solo

país. Si empezamos a estudiarlo, [el país] puede enriquecerse enormemente […].Por ejemplo,

para mí, el mejor pintor está en el Interior, en Paysandú; se llama Fernando Cabezudo. Si no es

el mejor, es uno de los grandes pintores. La mejor poetiza está en el Interior, Cirse Maya, en

Tacuarembo. Yo creo que con todo esto deberíamos tener un ejercicio de humildad, de verlo:

entrar en un anuario de la gente del Interior; ¡no para hacer su chacrita!, sino para romper cabos.

Yo sé que todo esto cuesta muchísimo, pero se tiene que hacer. Además, más allá de las

alternativas en lo regional, más allá de las alternativas que puede tener, no sé, el MERCOSUR

político, hay una realidad: la Cuenca del Plata en América del Sur es la cuenca más rica, en

producción, en variedad, en historia (y yo creo que en inteligencia y acumulación también). Y

todo esto hay que explotarlo. A este rumbo debemos apuntar. Y para apuntar sabemos que [eso]

significa una construcción de muchos años y con mucho trabajo.

Entrevistador/a: ¿Qué nos puede decir de los recursos económicos de la zona?

Omar: Creo que lo que se está demandando de la zona… Todos están haciendo todo lo posible

con sus quesos, sus producciones, y lo están haciendo con el mejor nivel posible. Pero aquí lo

que creo que hay es comunicación para encontrar algo más; además, se pueden conseguir

muchos beneficios, siendo cooperativos.



Entrevistador/a: ¿Cuáles son esos beneficios?

Omar: Conseguir recursos económicos desde el exterior, además de promover un turismo

europeo o extra región. Todo lo cual sirve para conseguir los apoyos, para actualizar, por

ejemplo, en los liceos, las bibliotecas, los laboratorios, invertir en salas de audiovisuales, además

de viajes. Todo sirve para romper fronteras. Acá necesitamos, me parece, voluntad e

imaginación creadora. A veces nos peleamos por un solo trompo para varias manos. Pero vamos

a crear condiciones distintas. ¿Qué tanto hay que tratarlo? Ya no hay lugar. Por eso, al final del

libro yo puse: "el futuro es el deseo, y el futuro implica rigor". El rigor es fundamentalmente para

nosotros. No creo que la culpa no sea de nosotros también.


