
 

Historia de vida de Omar Moreira  

 

Presentación de la comunidad suiza de Colonia Suiza  Nueva Helvecia  

 

La Colonia Suiza Nueva Helvecia es una localidad ubicada en la parte Este del 

departamento de Colonia y fue fundada en el S XIX (1861-1862) por colonos suizos, 

alemanes, alsacianos, tiroleses y austriacos. 

Hoy día, Colonia Suiza-Nueva Helvecia es una de las regiones económicamente 

más productivas del departamento de Colonia, destacándose en productos derivados de 

la industria lechera (sobre todo en la quesería artesanal), en la horticultura y en la 

fruticultura. 

Actualmente en Nueva Helvecia  habitan unas 10.000 personas según el censo del 

INE del año 2004, entre los cuales los descendientes de suizos representan 

aproximadamente un tercio de esa cifra y los otros dos tercios los ocupan descendientes 

de españoles y de italianos, mayoritariamente. Estos datos son relevantes si pensamos 

que la colonia fue fundada por 600 colonos provenientes de Suiza y de las regiones 

países antes mencionados, y que ahora éstos representan nada más que un tercio de los 

que allí viven. 

Ahora bien, con motivo de hacer una presentación de la comunidad de suizos de 

Colonia Suiza-Nueva Helvecia, sería conveniente establecer las causas que motivaron a 

aquellos colonos a venir al “Nuevo Mundo”, y en particular al actual departamento de 

Colonia en el Uruguay. 

Suiza tenía, por aquella época (mediados del siglo XIX), una economía artesanal 

de corte familiar-tradicional que determinaba la mayoría de su producción mientras que el 

campesinado representaba la mayor parte de la población. En estas circunstancias, es 

claro que no pudieron competir con la avasallante industria Británica, que arrasó con la 

fabricación de tejidos artesanales al introducir en Suiza el telar mecánico entre los años 

1845-55. La desocupación y el crecimiento poblacional se incrementaban, creando 

panoramas cada vez más devastadores; y justo en esas circunstancias la constitución del 

nuevo estado federal del año 1848, entre muchas otras cosas, prohibía el “mercenariado” 

haciendo que los soldados desperdigados por toda Europa retornaran a sus aldeas y 

pueblos con el fin de mantener su ciudadanía suiza, incrementando de esta forma la 

desocupación. A todo este panorama de desolación tenemos que agregarle las malas 

cosechas y los bajos precios ocasionados por la introducción de mercaderías de otros 

países vía ferrocarril, que también provocaron un gran incremento en el desempleo. El 



hambre y la miseria se extendían y la emigración parecía la mejor solución y América el 

mejor destino.  

Esto coincidió con que el Estado uruguayo, particularmente el gobierno de fusión a 

la salida de la Guerra Grande, se proponía la paulatina eliminación del “gaucho” en la 

campaña, y a esos efectos este gobierno decreta la ley de promoción a la inmigración 

agrícola del 4 de junio de 1853; que exoneraba, a todo buque que condujera a familias (no 

menos de 10) de inmigrantes para la instalación de colonias agrícolas, de los derechos de 

puerto (impuestos). Con esta idea fuerte se conforma la “Sociedad Agrícola del Rosario 

Oriental”, una asociación de capitalistas que por estos años tenían una fuerte presencia 

en los escenarios públicos de la vida social del Uruguay de entonces, que se propuso 

traer inmigrantes para incorporar la agricultura al país. Una de las cosas más interesantes 

de este grupo de capitalistas que conformaban la “Sociedad Agrícola del Rosario Oriental” 

es la importante presencia de integrantes de la masonería entre ellos, como Doroteo 

García, su presidente, y el ex presidente de la República Gabriel A. Pereira entre otros.  

En este sentido, podemos decir que la génesis de la colonia es una articulación particular 

entre el Estado, la Sociedad Agrícola del Rosario Oriental, y el nexo entre ambos, la 

Masonería del Uruguay. 

Ahora que establecimos sucintamente los motivos y las condiciones en las que 

estos colonos suizos llegaron a nuestro país, sería provechoso ver algunas de las 

características de esta comunidad, haciendo hincapié en aquellas que han perdurado en 

el tiempo (por supuesto con muchas modificaciones y resignificaciones) y que hoy día se 

mantienen. 

En relación con esto, cabe destacar que aquellos colonos trajeron al Uruguay la 

división religiosa entre católicos y protestantes que en Suiza tenía lugar. Y aquí, en 

nuestro país, esta división fue la base de algunos de los conflictos más importantes de la 

comunidad como ser la declaración de “pueblo” y el festejo del centenario de la 

instauración de la colonia. Sin embargo, hoy día esa división no es tan fuerte y lo 

ecuménico es lo que se destaca; ejemplos de esto son, la apertura que tiene el pueblo 

hacia otras religiones que allí se han instalado, los trabajos hechos en conjunto en el 

conflicto de Parmalat, o el monumento a la Biblia en la entrada a Colonia Suiza-Nueva 

Helvecia sobre la ruta 1.  

Además de sus creencias, también vinieron con ellos las semillas y los arados, su 

producción artesanal, tanto de quesos (ya mencionados más arriba) como de comidas en 

conserva, sus formas “típicas” de construcción de casas con techos de dos y cuatro 

aguas, sus trajes y sus danzas “típicas”. En la actualidad se conservan, no sólo todas las 

cosas señaladas, sino también los distintos escudos cantonales en las puertas de las 

casas de los descendientes, el deporte del tiro al blanco, y en la Fiesta de la Cerveza 



(Bierfest), la cinchada de cuerda, el juego de los leñadores que compiten para ver quién 

corta un tronco más rápido, las postas cerveceras, las competencias de tulipas, las 

muestras de grupos de danzas típicas suizo-alemanas y la gastronomía típica. 

 Otra de las cosas que ha perdurado en la comunidad desde sus comienzos, y que 

hoy es muy importante para la vida de la misma, es la densa organización institucional de 

la vida civil. La participación y la organización en torno a las distintas instituciones ha sido, 

y es, una constante a lo largo de la vida de la colonia, siendo éste el mecanismo esencial 

para enfrentar los conflictos y las desavenencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿Por qué Omar Moreira, un no-descendiente de suizos ? 

 

 Como dijimos más arriba, los descendientes de suizos representan un tercio del 

total de habitantes de Colonia Suiza-Nueva Helvecia. Esto configura un fenómeno 

bastante particular e importante ya que todas las características “típicamente suizas” que 

perduran en la comunidad son celebradas y valoradas por la gran mayoría de los 

habitantes de aquella ciudad y no sólo por el tercio de descendientes. A esto cabe 

agregar que esa cantidad (dos tercios) de habitantes no descendientes de suizos tienen 

una influencia sobre la ciudad que va desde la arquitectura, ahora mayoritariamente de 

tipo español, hasta la gastronomía, ya que uno puede pedirse un asado (criollo) o unas 

milanesas con papas a la suiza en algún restaurante de la ciudad. 

 Las instituciones no funcionan solamente en beneficio de quienes participan de 

ellas (que por cierto no son todos descendientes de suizos) sino en beneficio de la ciudad 

en su conjunto, de todos los que allí habitan. La quesería, la gastronomía suiza, las 

competencias de la Fiesta de la Cerveza (Bierfest), las danzas, etc., son compartidas por 

la mayoría de los habitantes de la comunidad, son vividas como propias, como de la 

ciudad; es decir, ya no son solamente patrimonio exclusivo de unos, sino de todos 

aquellos que vivan en esas tierras y quieran ser parte de un sentimiento que les es 

común, que va más allá del ser suizo-descendiente. 

 El ser descendiente de suizo es valorado por el papel de aquellos inmigrantes en la 

historia de la ciudad, pero actualmente es más valorado el trabajo que se haga por ella y 

para ella, es decir, por y para quienes allí viven, que el ser meramente descendiente. El 

ser suizo, nos atrevemos a decir, es mejor entenderlo como un ser parte de la ciudad, de 

su historia, de sus costumbres, de la vida en común de las personas que allí tienen y 

sienten su casa, su hogar; por supuesto que lo suizo (lo que los colonos trajeron) está 

presente a cada momento, pero ahora es riqueza común, de la ciudad, de aquellos 

sienten ser parte de esto, de lo suizo.  

 En este sentido, el Profesor de literatura, director e inspector de secundaria, Omar 

Moreira tiene un rol protagónico. Si ser descendiente de suizo, él ha sido uno de los 

fundadores de la Biblioteca Popular Dámaso Antonio Larrañaga en Colonia Suiza-Nueva 

Helvecia, ha dictado clases de literatura en el liceo de aquella ciudad, ha escrito libros de 

historia sobre la conformación de la ciudad y sobre su actualidad, ha escrito novelas 

históricas rescatando costumbres y formas de vida de aquellos inmigrantes, con 

personajes relacionados por múltiples aristas con aquella colonia, ha propuesto ideas 

turísticas para explotar la historia de la ciudad y la región. 



 Pero Omar Moreira (“El Gaucho Moreira”) no sólo ha escrito y actuado en relación 

a Nueva Helvecia; él ha sido director del liceo Daniel Armand Ugon de Colonia Valdense 

(comunidad con la cual también ha tenido, y tiene, un fuerte relacionamiento), además 

entre el 2000 y el 2005 ocupó la secretaría de cultura de la Intendencia Municipal de 

Colonia. Actualmente, a sus 76 años, Omar Moreira es el presidente de la “Consejo 

Ejecutivo Honorario”. Y, además, está terminando otra novela histórica ambientada en 

1904. 

 Por estos motivos es que elegimos a Omar Moreira como el protagonista de 

nuestra historia de vida. Él no sólo representa esa forma de ser suizo sin serlo, sino que 

también nos brinda una mirada de Colonia Suiza-Nueva Helvecia que se aparta de ese 

ser suizo, que es crítica de ese ser. Él no se ha encapsulado en esa ciudad, sino que 

tiene otros recorridos que hacen de su mirada una mirada amplia, una mirada que va más 

allá de la ciudad donde eligió vivir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Historia de Vida  

 

 Omar recibió con agrado la propuesta de realizarle una historia de vida. 

Previamente ya habíamos ido en reiteradas ocasiones ha hablar con él, y ya era parte 

integrante de nuestra investigación, no como objeto, sino que se había convertido en un 

colaborador y en nuestro principal informante calificado. Nos habíamos quedado en dos 

oportunidades en su casa, donde nos dio alojamiento1.  

Y esa casa que nos dio alojamiento, también fue el escenario donde realizamos 

las cuatro entrevistas relacionadas a la técnica de la historia de vida. En cada una de 

estas cuatro entrevistas la casa se convirtió en cómplice de nuestras largas charlas2.  

Las primeras dos fueron en su estudio de trabajo, donde tiene su computadora, 

una cama de una plaza donde duerme la siesta luego de trabajar en sus escritos, donde 

las paredes están colmadas por estanterías abarrotadas de libros de los más diversos 

géneros (desde Jorge L. Borges hasta Manuel Castells, pasando por Nietzsche y otros) y 

biblioratos con recortes de diarios nuevos y viejos, esta habitación tiene además una 

ventana da al fondo, donde hay un enorme árbol de pitanga del que supimos disfrutar su 

sombra en las calurosas tardes de diciembre que allí pasamos. 

    Las últimas dos entrevistas las hicimos en el “estar” contiguo a la cocina, 

rodeados por elementos ecuestres trabajados en cestería por el mismo Omar y abrazados 

por el calor de la estufa a leña que esperaba nuestra llegada. La mesa de madera, las tres 

sillas puestas para esa mesa junto con un banco con forma de ele que iba de una pared a 

la otra puesto también para la mesa, aguardaban nuestras horas de conversación.  

Y no debemos olvidar la dulzura con la que Silvia (esposa y compañera de Omar 

desde el liceo en Nico Pérez) nos recibió y trato en cada una de nuestras visitas, 

ofreciéndonos café, comida y un sin fin de atenciones. 

 

 Antes de Nueva Helvecia  

 Omar Moreira llegó a la ciudad de Nueva Helvecia con 26 años y recién casado en 

el año 1959, tras ganar un concurso de oposición y mérito que le permitía ejercer el 

profesorado de literatura en el liceo de esta ciudad por un período de dos años, con la 

creencia de que su estadía allí sería de paso, como una simple forma de pasar de una 

categoría de profesor a otra. Ese estar de paso estaba relacionado con que él veía a la 

comunidad de Nueva Helvecia como una comunidad con costumbres y cánones de vida 

                                                
1 Una actitud muy loable ya que contábamos con poco dinero de nuestro bolsillo para cada viaje. 
2 Cada una duró promedialmente unas dos horas. 



que no condecían con su forma de percibir la vida y el mundo, con sus matrices 

ideológicas.  

 Nacido en Cerro Chato, departamento de Durazno, en 1932, Omar luego hace la 

escuela y el liceo en Nico Pérez, donde vive experiencias totalmente distintas a las de su 

niñez en el campo. No sólo porque Nico Pérez es una ciudad, sino desde el punto de vista 

intelectual, ya que se acerca a las novelas de Jorge Amado y otros autores que ya 

estaban produciendo en aquella época, al impulso del profesor Washington Viñoli, quien 

además influye en él introduciéndolo en una nueva visión del mundo en los temas 

sociales, políticos, culturales y gremiales, desde una mirada ideológicamente diferente3. 

 Una vez terminado el preparatorio Omar se mudó a Montevideo (ciudad a la que 

dice le costó mucho adaptarse) para hacer el bachillerato en el Instituto Alfredo Vázquez 

Acevedo (IAVA). En esta institución conoció personas luego destacadas en nuestro país 

como ser Gerardo Gatti o Germán Rama, pero además vio la fuerza de distintas visiones 

político-ideológicas del mundo como la anarquista, la trotskista, la católica, la comunista, 

la socialista, etc., las que conformaban una correlación de fuerzas muy particular en el 

país4. 

 Ya para 1952 Omar Moreira estaba estudiando para ser profesor de literatura en el 

Instituto de Profesores Artigas (IPA), en la Facultad de Humanidades, y formando parte de 

la FEUU5 “afiliado” a lo que por aquellos tiempos se daba en llamar la “tercera posición”, 

que no estaba ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética, y que, en términos 

generales, estaba orientada por la revista “Marcha” de Carlos Quijano; pero también en 

aquel año Omar fue parte integrante de la Revista Asir, revista literaria de la cual 

participaban un sin número de personalidades de la época cuyo origen es Mercedes, 

departamento de Soriano. Todo este panorama forjó en él una visión que iba desde lo 

ideológico y lo práctico (en el sentido de praxis) hasta lo literario, conformando así una 

forma particular de ver el mundo, una forma de ser. 

 Esta forma de ser es la que a priori él creía que iba a chocar con las costumbres y 

las formas de ser de las personas de Nueva Helvecia. Pero su interés por conocer todo el 

país, su experiencia previa en la educación6 y su fervor por la misma hacían que sus 

ganas de dictar clases estuviesen por encima de cualquier sentimiento a priori. Con estas 

características Omar llega a la ciudad de Nueva Helvecia. Y no llega solo, sino que va con 

Silvia, su pareja y compañera de toda la vida; y en seguida llegan los hijos y la casa, y la 

ciudad de paso se transformó en un hogar. 

                                                
3 Washington Viñoli fue secretario general de la FEUU durante la dictadura de Gabriel Terra. 
4 Recordemos que en esos tiempos el IAVA era el único lugar donde se podía hacer el bachillerato en el 
país, y en ese sentido su población era muy diversa. 
5 El Montevideo de los años 50 es llamado el “Montevideo del hervor intelectual”. 
6 Previamente Omar Moreira se había desempeñado como docente en la ciudad de San Carlos, 
departamento de Maldonado. 



 

La llegada a Nueva Helvecia  

Desde un primer momento, la llegada a la comunidad marcaba un sentimiento muy 

particular como mencionamos más arriba. De entrada, la comunidad se le aparecía lejana, 

pequeña, cerrada, más para un hombre joven que venía de un Montevideo que lo había 

alimentado intelectualmente. En este nuevo lugar no veía vida intelectual fructífera –quizá, 

como él dice, con un poco de soberbia -  más allá de lo periodístico, es decir, no veía una 

forma clara en que la comunidad volcara ese espíritu aventurero y esa aventura humana 

que el esperaba de la comunidad, y que después vio. Ese espíritu que él quería encontrar, 

como parte de un interés personal, lo volcaba escribiendo para Montevideo y no para allí, 

aunque en parte lo hizo ya que tuvo una audición radial con los estudiantes y una página 

literaria en el periódico Helvecia. 

De todas formas, la llegada de su primer hijo, en ese año 59, lo ataba a la ciudad 

en un sentido afectivo, en una forma que superaba ese sentimiento de lejanía. Además, 

aparece un lugar estable para vivir, una casa, alquilada en ese momento pero comprada 

más adelante. Esa lejanía se ve disminuida según dos “estrategias” que maneja. Por un 

lado, encuentra maestros que le enseñan a plantar otras frutas y verduras (característicos 

plantíos de la zona) de las cuales no sabía nada, le enseñan el nombre de las pestes que 

podían perjudicar dichas plantaciones y la manera de combatirlas. Por otro lado estaba el 

tema de trabajar en el liceo, que lo acercaba no solo con sus compañeros de trabajo, sino 

también con sus alumnos, con los cuales afirma haber tenido siempre un diálogo muy fácil 

y fluido7, y con sus familias. Todo esto a pesar de considerar que de la comunidad 

siempre se le escapaba algo, no le era fácil abrirse para toda la “aldea”, se veía como un 

nuevo y la comunidad lo veía a él de igual forma.   

Pero pasa algo que marca para siempre al matrimonio, que lo ata para siempre a 

aquel lugar, experiencias de vida dolorosas, la pérdida de su segundo hijo y una cierta 

penuria económica. Esta pérdida representó una enorme crisis generando un ambiente 

donde su primera hija vivió una casa triste; donde la que sufrió más, dice Omar, fue Silvia, 

su esposa8. En opinión de Omar ésta perdida fue un error humano del médico, su amigo, 

el Dr. Karlen; quien posteriormente le prestó el dinero para adquirir la casa que por aquel 

entonces alquilaba. Omar considera que este acontecimiento fue una laguna que había 

que vencer, el rencor debía ser disipado como parte de una profundización y decantación 

de su carácter. 

                                                
7 Una de las anécdotas que cuenta al respecto fue que los alumnos, en algún sentido, lo ayudaron a 
pronunciar correctamente los apellidos y los nombres de las calles. 
8 Omar considera que Silvia fue la que sufrió más por la falta de un relacionamiento con personas fuera de 
la casa, cosa que él sí tenía a partir de su actividad docente. 



Sin embargo, el dolor de la pérdida no lo desalentó y continuó con sus actividades. 

Ya en 1959 Omar había realizado, junto con otras personas, un acto pro Rev. Cubana en 

el Cine Helvético al que asistieron aproximadamente 200 personas, y del cual participó 

Mario Benedetti entre otros9. Por ese entonces, y después aún más, se empieza a 

complicar la vida colectiva y él comienza a embanderarse con los pensamientos de 

izquierda, aunque no rompe en ningún momento con la derecha porque el era docente en 

el liceo en el que estudiaban hijos de gente de derecha. Además, ese rol, le permitió ir 

reduciendo la lejanía que sentía inicialmente con la comunidad y ahora comenzaba a ser 

respetado y tenido en cuenta.   

 

El centenario de la Colonia Suiza  

Omar destaca como el primer hecho significativo de la comunidad en general la 

disputa en torno a los festejos del centenario de la instalación de la colonia suiza. Él dice 

haber vivido esta disputa como un enfrentamiento entre caudillos de una misma 

comunidad, donde no percibía grandes diferencias ideológicas, ya que ninguna de las dos 

listas (A y B) tenían propuesta progresista. Sin embargo, como él tenía más amigos en la 

lista encabezada por Karlen (lista B10), ya que ésta estaba vinculada al liceo11, su lugar de 

trabajo, Omar adhirió a esta lista; su adhesión estaba condicionada, además, porque él 

tenía la idea de fundar una biblioteca popular en la ciudad, cuestión que Karlen incorpora 

a su plataforma en torno al centenario y que finalmente se ve realizada a partir del triunfo 

de la lista B. 

En seguida del festejo del centenario en la forma propuesta por la lista ganadora, la 

“B”, Omar, junto con otros amigos, formaron la Biblioteca Popular Dámaso Antonio 

Larrañaga como una conquista del centenario12; y, aunque la idea y los contactos venían 

de su parte, él no se colocó como la cara principal de la institución, pensando esto como 

una movida estratégica. Esta jugada estratégica se nos aparece más importante si 

pensamos que la Biblioteca nace enfrentada a otra institución. Ya la sospecha de 

izquierdismo estaba presente y el era parte de ella; esto, más bien, se daba por un tema 

de apertura mental, porque los temas de izquierda salían de lo tradicionalmente suizo, de 

lo tradicionalmente colono, y la Biblioteca se asociaba con esto13. Por eso, esta otra 

institución se orientó hacia la construcción de un museo de la comunidad, quedando así 

                                                
9 Este acto le significó el quedar fichado en la comunidad como un “tipo de ideales izquierdozos”, aunque no 
fue tenido en cuenta durante la dictadura.    
10 La lita A estaba encabezada por uno de los Greising. De esta familia han salido muchos de los principales 
dirigentes de la colonia (el padre de quien se disputaba el festejo del centenario con Karlen fue el personaje 
principal en los festejos del cincuentenario de la colonia). 
11 Karlen era docente en el liceo de Nueva Helvecia. 
12 Él cree que fue ahí donde aprendió cómo es el manejo de una institución. 
13 Durante la dictadura Omar tuvo que replegarse de la comisión directiva de la Biblioteca, quedando 2 o 3 
personas que garantizaron la no desaparición de la misma durante estos oscuros años. 



conformadas las dos alas de la comunidad. Por un lado la Biblioteca representaba un 

aporte a una comunidad que en el plano intelectual no tenía una visión medianamente 

clara; y por otro, el Museo y Archivo regional representaba el amor por los valores 

tradicionales.  

Otra forma de acercarse a la comunidad por parte de Omar son sus estudios sobre 

la historia de la misma. Pero además, esto era necesario ya que había comenzado a 

escribir una novela donde el protagonista era un suizo. Lo interesante de esto es que 

Omar afirma que después se dio cuenta de que a ese personaje no lo quería y que era 

una mera creación intelectual; pero, para cuando salió la segunda edición14 de esta 

novela y pudo hacer algunas modificaciones, se dio cuenta de que ahora sí lo quería, 

probablemente porque él mismo cambió, porque el medio cambió, porque las relaciones 

eran ahora de cercanías y porque el tiempo había pasado.  

 

La dictadura   

En una década del 60 donde el mundo se radicalizaba en torno a dos polos, la 

izquierda y la derecha, uno tenía que elegir, y Omar Moreira eligió. Primero con el acto 

pro Rev. Cubana, y luego, él, junto a otras tres personas, fueron los fundadores del 

F.I.D.E.L. en Nueva Helvecia.  

Omar maneja, en este sentido, que la división entre las listas A y B fue una división 

artificial ya que en el correr de la década del 60 aquellos adherentes a la lista A que no 

apoyaban el autoritarismo se fueron corriendo o separando, mientras que aquellos de la 

lista B que sí apoyaban al autoritarismo también se fueron corriendo, pero en sentido 

contrario. Greising15 en dijo en algún momento que a Omar Moreira había que echarlo del 

liceo. Mientras que, según Omar, Karlen fue una víctima de la radicalización y del no 

saber decir que no a las tradiciones suizas. Y así, se convirtió en un, casi, líder del 

“pachequismo”. 

Omar asegura que todas estas inclinaciones derechistas se dieron por falta de un 

ejercicio intelectual y por falta de apertura. Pensemos, que siempre aparecían en los 

diarios propagandas contra los marxistas, contra las ideas “extranjerizantes”, contra la 

penetración de las mismas. Todo esto llevaba, según él, a que ese patriotismo se 

transformara en un patrioterismo que daba albergue a la “gran derecha”.  

Él nos marcaba que esta división llegó a lugares inesperados en la comunidad, 

provocando, por ejemplo, una elección en APAL del liceo, dividida según estos cánones 

(izquierda y derecha), para ver quiénes ocupaban los cargos; y afirma esta idea diciendo 

que “la gran batalla se daba en torno a los liceos”. 

                                                
14 La primera edición de la novela “Fuego Rebelde” data de 1969, y su reedición es del año 2004.   
15 Aparentemente este señor tuvo algún tipo de inclinaciones hacia el Nacional-socialismo aunque Omar 
piensa que era más bien por una cuestión de intereses.  



Ya para el año 1971 viene la formación del Frente Amplio en todo el país, y en 

Nueva Helvecia también, en la que él colaboró, llegando a invitar al Gral. Líber Seregni, lo 

que implicaba una gran conmoción y tensión en el pueblo. Pero, además, Omar nos 

marca que, al igual que en el resto del país, la izquierda mostraba en aquella ciudad 

signos de unión durante la década del 60 (existía un grupo socialdemócrata con católicos 

progresistas, un grupo de socialistas, un grupo de comunistas y algunos otros grupos muy 

pequeños). 

Ante el Golpe de Estado cívico-militar de 1973, y en el marco de la “Huelga 

General” en protesta contra dicho golpe, el liceo de Nueva Helvecia también paró, y se 

levantó el paro cuando se levantó en todo el país. Omar también paró, aunque no era un 

dirigente sindical porque, según él, estaba en todo lo otro (formación del FA) y había 

gente que lo hacía muy bien. Una de las primeras medidas tomadas en el liceo bajo el 

gobierno de facto es la sustitución de la directora del mismo, por un íntimo amigo suyo, el 

ya muchas veces mencionado Dr. Karlen16; quien en algún momento, desde esa posición, 

intentó que sus compañeros “marcados” (entre los cuales se encontraba Omar) no fueran 

destituidos. 

Luego de la destitución de la directora, Omar comenzaba a intuir que él iba a ser 

destituido también y que su destino estaba afuera del liceo, pero atado a esta comunidad, 

ya sea por los hijos, ya sea por la casa, ya sea por lo afectivo. Visualizaba dos salidas; 

por un lado, el trabajo en la tierra, y por el otro, las artesanías en cuero (cestería). En este 

sentido, dos o tres años antes de ser echado comienza su trabajo con ese tipo de 

artesanías en la Feria del Libro. Esto es significativo ya que tenía la posibilidad de irse al 

campo donde tenía tierras en sociedad con sus hermanos o de emigrar a España ya que 

es hijo de españoles, decisión que vincularía altos costos familiares por el desarraigo 

familiar, siendo este un costo que no que no quería pagar.  

En 1974 aparece una segunda lista negra17 que incluía los nombres de algunos 

comerciantes, gremialistas y casi todos los que estaban en el liceo (dentro de la que se 

encontraba Omar Moreira). Después vienen las detenciones indiscriminadas como no 

ocurrió en ningún otro pueblo del interior del país, llegando a contabilizar alrededor de 500 

personas detenidas y dos muertes. 

La destitución de Omar llego en el año 1976, a partir de un sumario donde se lo 

acusaba de izquierdista y sindicalista y, donde le preguntaban a quien había votado y si 

estaba su nombre en la lista de subversivos. 

                                                
16 Tiempo después, Karlen, se transforma en el Presidente de la Junta Departamental de Vecinos, 
quedando cada vez más alejado de sus “compañeros y amigos” del liceo. El ideal que perseguía de salvar a 
sus allegados a partir de estar en posiciones de poder tuvo que dejarse de lado y se encontró cada vez más 
solo. 
17 La primera lista negra señalaba posibles adherentes al régimen nazi. 



El transitar por esta oscura década y salir ileso, Omar lo atribuye a que es una 

persona con suerte. Sin embargo el salir a la calle era peligroso porque implicaba ser 

recordado y puesto nuevamente en la mira. También afirma que el hecho de haber 

hablado con ciertas personas de derecha y haberles planteado que ese era su lugar y el 

de sus hijos, y además que ya lo habían visto vivir, tendrían que saber que no era un 

“tipo” peligroso y que no lo seria en el futuro. Aunque el calabozo lo conoció en varias 

ocasiones donde se le preguntaba por horarios en el liceo y alguna otra banalidad, pero al 

final se lo dejaba salir quince minutos antes de cumplir las veinticuatro horas de 

detención. 

A pesar de las malas experiencias y de algunos malos momentos durante este 

periodo Omar rescata algunas experiencias gratificantes. En primer lugar, está el hecho 

de que toda su familia estaba trabajando en lo mismo, en la cestería, todos estaban 

involucrados en la producción y en la venta de esos artículos de cuero; y puede decir que 

sus hijos se criaron sin grandes traumas, que tuvieron una infancia feliz. En segundo 

lugar, el haber encontrado gente con la cual simpatizar y hacer amistad. En tercer lugar, el 

haber sido echado del liceo le permitió, no solo estar más tiempo con su familia, sino 

también poder dedicar mucho más tiempo a su otro amor, la escritura, produciendo dos 

novelas y cinco investigaciones históricas y antropológicas18. En cuarto y último lugar, 

quizá el más importante, fue el poder olvidar como ejercicio de la memoria (pensamiento 

similar al tiene en lo referido a lo que había pasado con Karlen, su médico y amigo, al que 

adjudica la responsabilidad del fallecimiento de su segundo hijo). 

Y la familia, en lo más amplio del término no fue ajena a este período. Por un lado, 

nos dijo que la familia de Silvia era proclive a la dictadura, eran “pachequistas”, sin 

embargo, los temas de política no se tocaban y por lo tanto la relación era medianamente 

buena. Por otro lado, estaba su familia, la de sus padres y hermanos, siempre fueron muy 

solidarios (no olvidemos que ya había sido echado del liceo y que sus ingresos venían por 

el lado de las artesanías en cuero), pero no lo avasallaron, más bien, él quería que no se 

apropiaran de su problema y así lo hicieron. No quería que se lo apropiaran porque era 

peligroso para todos y además por su carácter independiente y autónomo. De todas 

formas su familia le mandaba comida y ropa una o dos veces por mes, pero siempre sin 

salir a socorrerlo porque él no lo quería así.  

El saber ubicarse, la templanza, la actividad constante, considera que fueron los 

factores personales que lo salvaron en la dictadura, y los considera factores 

                                                
18 Novelas: “Rosendo y sus manos”, Banda Oriental, Montevideo 1976; “La rodaja de la espuelas”, Banda 
Oriental, Montevideo 1981.  
Investigaciones históricas y antropológicas: “Crónicas del Rosario I, Molino Quemado”, Montevideo, 1982; 
“Tierra y tiempo de Santa Ecilda”, Montevideo, 1982; “Crónicas del Rosario II, B. Poucel. Memorias de la 
Guerra Grande”, Montevideo, 1983; “Crónicas del Rosario III. Colonia Suiza-Nueva Helvecia”, Montevideo, 
1985.  



importantísimos en su vida. Así como su gran pérdida fue el fallecimiento de su hijo, 

considera que su gran conquista fue el haber salido de la dictadura sin odio.  

 

La salida: 20 años de nuevos desafíos  

En Nueva Helvecia hubo, en opinión de Omar, una buena salida a la democracia, 

porque era una sociedad que recogía el pasado sin quedarse estancada, la dictadura fue 

un corte en su vida, pero implicó, además, un giro de época, abrió un nuevo espacio de 

desafíos y posibilidades. Él había sido un actor importante en una institución como la 

biblioteca, pero volver ella implicaba reconstruir el pasado. En este sentido apoyó en todo 

lo que se pudo, pero no se incorporó a la comisión directiva, dando lugar a gente joven 

(dentro de los que estaba Rodolfo Leysagoyen uno de nuestros entrevistados) para que 

tuvieran la oportunidad de dinamizar y proyectar la institución.  

En la restitución de su cargo docente, Omar no aspiró a tomar horas de clase 

porque implicaba reeditar lo que ya había hecho, lo que ya conocía, entones se propone 

concursar para el cargo de director. La razón que esgrime, y que le lleva a concursar por 

este cargo es, la creencia en que podía transitar por un camino nuevo y cerrar las heridas 

ocasionadas por la dictadura. Pensemos que él se ve como una persona sin odio y el 

camino a transitar sería el de la reconstrucción, el de la conciliación. En este cargo se 

propuso oxigenar el ambiente con la construcción de un modelo nuevo de dirección que, 

hoy día, no es modelo muerto,  ya que Omar asevera que se está reproduciendo de la 

mano de tres actuales directoras (que trabajan en liceos fuera de Valdense y de Nueva 

Helvecia) que, cuando él era director, desempeñaban el cargo de adscriptas. Omar 

considera que su influencia en ellas fue tal que, aún hoy, mantiene un contacto 

relativamente fluido y en ocasiones lo llaman para pedir algún consejo o para intercambiar 

alguna idea sobre la función y el desempeño en el cargo.   

El acceder a la dirección del liceo de Valdense fue, para Omar, una buena salida 

integradora, aprovechando al máximo el centenario del liceo que le permitió renovar los 

lazos con el medio social; todo lo cual se expresa en una comunidad que se encuentra 

vincula con el proyecto educativo por él propuesto, en un escenario de cambios; además, 

este rol, le permitió seguir jugando en la realidad y trabajar sobre las ideas (en un sentido 

amplio del término), oficiando de provocador de discusiones para generar interpretaciones 

nuevas de la realidad. Pero no toda la realidad es lineal y, a diferencia del liceo de 

Valdense, el liceo de Nueva Helvecia no es receptivo ante este modelo (el propuesto por 

Omar) y se encuentra encapsulado; los llamados a nuevas actividades salen de Valdense 

y en cierta medida  acompaña el liceo de Nueva Helvecia. 

 



Pero Omar se auto impone un plazo máximo de 10 años en el cargo de dirección 

del liceo Daniel Armand Ugon del pueblo de Colonia Valdense19; y previendo la 

finalización de su etapa como director, Omar comienza la preparación de un nuevo 

concurso de mérito y oposición dentro de secundaria para el cargo de inspector 

departamental, cargo que consigue en 1995, y que lo lleva a recorrer gran parte del 

interior del país durante cuatro años hasta su jubilación. 

Omar vivió este período con gran dinamismo y alegría, ya que le permitió conocer 

más acerca de los lugares que visitaba, los humores, sus canciones, sus costumbres, le 

permitió ver todo aquello que hay detrás del espectáculo montado. Pensemos que una de 

las mayores inquietudes a lo largo de su vida ha sido el hecho de conocer la mayor 

cantidad de pueblos y ciudades del interior (no solo del departamento de Colonia), y este 

cargo se presentaba como la mejor forma para desarrollar aún más esa inquietud y ese 

sentir por el interior del país.  

Según nos contó, experimentó muchas experiencias agradables, como las de 

conocer más sobre los pueblos y ciudades del interior, sus costumbres y el proceder en la 

vida cotidiana en aquellos lugares, como ya dijimos más arriba; pero también experimentó 

otras tantas que no lo fueron. Por ejemplo, citó una anécdota sobre la desesperación de 

una directora, que vía telefónica se comunicó con él, por el hecho de que se encontraba 

reteniendo a un estudiante dentro del local por la presencia de otros jóvenes en las 

inmediaciones que se encontraban armados y que, tenían amenazado de muerte a este 

estudiante; cuestión que se solucionó con una llamada a un taxímetro y dando parte a la 

policía local del hecho en cuestión. 

Ya para el tercer año de ejercicio en la función de inspector departamental, sabía 

que se le venía la jubilación y se pregunta, “¿para dónde sigo?” La respuesta la encuentra 

en el hecho de continuar con los estudios patrimoniales, publicando dos libros más20; pero 

ya con la intención de romper con los localismos, que habrían sido muy fuertes en el 

departamento de Colonia, en favor de una visión global e integradora de la historia y la 

cultura departamental. Pero esta cuestión de la búsqueda de las raíces patrimoniales no 

sólo estuvo ligada a un trabajo personal sino que en todo momento trabajó en la 

construcción y consolidación de una institución que tomara estos temas, al menos en 

Nueva Helvecia; y así fue, hoy en día Omar es un colaborador más dentro la Comisión del 

Patrimonio de Nueva Helvecia, que hoy en día se encuentra encabezada por una 

antropóloga amiga, cuya tarea principal es la de recuperar el patrimonio histórico de la 

                                                
19 Esta experiencia de Omar la registro en el libro “Crónicas del Rosario V. Un Liceo Abierto. Daniel 
Armando Ugon” Montevideo, 1997. 
20 Los libros publicados por Omar son: “Crónicas de esta Banda I. Colonia y Rosario en las gestas del 
Plata”, Montevideo, 1998; y “Crónicas de esta Banda II. La Colonia Portuguesa.” Montevideo, 1999. 



ciudad pero con una perspectiva departamental, rescatando la riqueza de ese patrimonio 

para el departamento en su totalidad. 

Ya jubilado, cosa que según él no le ocasionó ningún tipo de malestar por su gran 

dinamismo y actitud ferviente ante la vida,  y con la sana intención de dedicarse a su gran 

pasión, la escritura de novelas históricas; surge el ofrecimiento de parte del Dr. Carlos 

Moreira Reisch, para que en su segundo periodo consecutivo como intendente del 

departamento de Colonia, se desempeñara como secretario de cultura en la intendencia 

departamental. Cargo que acepto sin grandes vacilaciones a pesar que el intendente 

pertenecía a otras filas políticas que no eran la de él; asumiendo el cargo en el periodo 

lectivo del 2000 al 2005; función que abandona al cambiar el intendente en las elecciones 

siguiente; ya que considero que no era pertinente seguir en el cargo, una vez que, quien 

lo había convocado (Dr. Carlos Moreira Reisch) dejo el suyo.  

Según nos expresa Omar, este ofrecimiento surge porque se lo toma en cuenta por 

su trayectoria y por su manera de actuar, y no por un vínculo de amistad personal (o 

familiar ya que el Dr. Carlos Moreira Reisch no tiene ningún parentesco con él), más allá 

de una relación cordial de profesor alumno21. Su experiencia como secretario lo acercó a 

una visión más profunda del departamento en lo referido al patrimonio material e 

intangible del mismo, idea que ya manejaba cuando desempeñaba el cargo de inspector y 

que lo llevó a publicar los dos libros antes mencionados. En este sentido él hace uno de 

sus más grandes aportes al departamento en la valoración de la cultura patrimonial, 

conformando una plantilla de directores de museo a partir de un concurso de oposición y 

merito, ya que en su opinión el mecanismo de asignar directores de museos por 

clientelismos era un error histórico en la vida política e institucional del país.  

Todas sus experiencias en el cargo de secretario de cultura del departamento de 

Colonia, al igual que hizo con su experiencia en el liceo D.A. Ugon, las inmortalizó en un 

nuevo libro: “Colonia Cultura, un río caudal”, Montevideo, 2005; del que considera, entre 

otras cosas, no ha sido comprendido en toda su dimensión. 

Como dijimos, en el año 2005, Omar abandona este cargo, pero no queda, como 

es costumbre suya, inactivo. Al poco tiempo, y como corolario de esta experiencia con el 

tema cultural y patrimonial, se inmiscuye una nueva comisión de carácter departamental 

llamada Consejo Ejecutivo Honorario, el cual actualmente preside. Esta nueva actividad 

está volcada, sobre todo, a rescatar el patrimonio histórico de Colonia del Sacramento 

(lugar donde también se reúne la comsión) como patrimonio nacional e internacional. Hay 

que rescatar la permanente intensión a lo largo de su vida de incorporar gente joven a las 

instituciones donde él se encuentra, y con tales fines ha invitado a esta comisión a 

                                                
21 Carlos Moreira fue alumno de Omar en 1962, y en un tono jocoso nos relata, que la carrera política de 
Carlos comenzó en la audición de radio que tenia Omar con sus alumnos, donde Carlos era uno de los 
interlocutores principales por el alumnado. 



profesionales jóvenes del departamento para que la integraran junto a él, proyectándola a 

futuro con objetivos claros como los ya mencionados (recuperar el valor histórico de la 

herencia cultural del departamento, tanto material como intangible). 

Actualmente, además de participar Consejo Ejecutivo Honorario, Omar ha estado 

escribiendo una nueva novela histórica, ambientada en 1904, que en poco tiempo 

publicará (ya ha terminado de la novela, aunque dice que le falta pulir algunas escenas y 

algunos diálogos)22. Además, él ha estado colaborando con nuestra investigación sobre la 

comunidad suiza de Nueva Helvecia, brindándonos algunos materiales y por sobre todo 

muchos contactos con gente de la ciudad; pero por sobre todo, nos ha brindado su tiempo 

y su casa (en la que nos ha dado alojamiento en un par de ocasiones) en este último año 

y medio.  

 

Finalmente, a modo de conclusión resaltaremos algunas características que, 

creemos, atraviesan toda su vida  forjando su carácter y su personalidad23. Podemos decir 

que Omar es un hombre permanentemente activo, con una vitalidad increíble a lo largo de 

su vida, y por sobre todo hoy día, que a sus 76 años de edad sigue; formando parte activa 

de instituciones vinculadas fundamentalmente a la cultura; sigue trabajando en su amor, 

la escritura, sigue trabajando la tierra todas las mañanas en el fondo de su casa donde 

tiene un pequeño plantío donde hay una diversidad importante de árboles frutales y 

verduras. Además, podemos destacar, con agradecimiento en lo personal, su bondad 

hacia el desconocido; su bondad hacia aquellos que consideraba, estaban necesitando de 

su ayuda24. Otra cosa que cabe resaltar de Omar es su permanente actitud de promotor, 

de gente joven (ya sea en los liceos o en cualquiera de las otras instituciones de las que 

ha sido parte) y de ideas nuevas que conduzcan a reinterpretaciones del pasado y el 

presente, como dice él, “reamasar el barro de nuestro pueblo”.  Para culminar, una de las 

cosas que más nos llamó la atención es su independencia, su carácter orejano. Basta 

mencionar dos ejemplos claros; el primero, es que nunca se afilió por completo a ningún 

sector político en particular más allá de estar en las conformaciones de dos coaliciones de 

izquierda en Nueva Helvecia (el FIDEL y el Frente Amplio); y el segundo es que rechazó 

en tres oportunidades la invitación a formar parte de la masonería en Uruguay25. Cuando 

                                                
22 Por una cuestión de respeto consideramos que no es pertinente adelantar el nombre, ni los contenidos de 
la novela, más allá de decir que está ambientada en 1904. 
23 Aunque, quizá, pequemos un poco de atrevidos intentando encapsular a una persona por sus actitudes y 
actividades. 
24 Él afirma que, desde siempre, ha tenido muchachos que frecuentaban su casa y a los que él, y su familia, 
han ayudado y dado alojo cuando lo han precisado. Nos dijo que esta actitud es “costumbre” heredada, 
quizá, de su familia (la de sus padres y hermanos). 
25 La primera invitación fue realizada en la década del 60, él supone, por su participación en la Revista Asir; 
la segunda invitación fue cuando era director del liceo de Colonia Valdense; y la tercera, y última, fue 
realizada por unos ex alumnos, que recientemente habían ingresado a la masonería, a fines de la década 
del 90. 



le preguntamos qué era eso de la independencia, nos dijo que era por una cuestión de 

disfrute de la intemperie, prefiriendo el compromiso que le crea su devenir y el no estar 

atado a cosas tan formales; diciendo, al final, que le gusta la elección de su propio destino 

en todos los ámbitos de la vida.   

  

 

Hernán Cabrera (4253488-3) 

Carlos Rampoldi (3565061-4) 

 

     


