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« …. En junio 1878 los friburgueses de Magallanes eran aproximadamente 145. 
Casi todos de origen rural hablaban el patois, un dialecto franco-provenzal, y 
eran católicos. Con major predilección se dedicaron a la cria de ganado vacuno y 
a la producción de leche y queso. Ademas del esfuerzo de la colonización, 
debieron defenderse de robos y sufrir asesinatos. 
 
Los motivos para emigrar de un país adelantado a este especie de far-west 
austral fue el deseo de poder expandirse en la explotación agricola, pues las 
propiedades en el canton de Friburgo, de donde provenian los inmigrantes, 
tenian un promedio de no más de cinco hectáreas, lo que permitia una vida 
estrecha y sin más expectativas, incluso para aquellos que eran propietarios. 
 
Despues de un siglo de separación entre los parientes de ambos mundos, se 
produjo el contacto y el intercambio de información, todo lo cual detalla el 
autor. Ademas relata aspectos curiosos de la historia familar, en especial de los 
Pittet y sus lazos con los Baeriswyl, Davet, Dey, Clerc y Marechau. En el 
acápite XIV trata otros pioneros emigrantes friburgueses, como Emilio Bays, 
que establece una cría de vacunos en Chabunco, Prothais Galley, comerciante de 
ganado y Lorenzo Bondallaz « poeta de la inmigración suiza ». Se refiere mas 
adelante a la Sociedad de Socorros Mutuos Helvetia y al Circulo Suizo. 
 
El Sr.Pasquier relata su visita a Magallanes, donde tomó contacto con sus 
primos lejanos, sus recuerdos, y ofrece datos biográficos y genealógicos de 
quienes conoce, siempre teniendo como pivote de su obra la personalidad de 
Marie Pittet. Acompaña sus paginas con numerosas fotografias, antiguas y 
modernas de los emigrantes y sus descendientes, de casas y otros aspectos de la 
colonización y un plan del Barrio Suizo de Punta Arenas. …. 
 
….De acuerdo con lo que escribiera el historiador puntarenense Mateo Martinic 
« esta emigración helvética vino a constituir un aporte apreciable a la formación 
de la sociedad magallánica a la que entregó su contribución en forma de valores 
espirituales y físicos y el ejemplo constructivo de su vida sobria y sencilla ». 


