
 
 
 
Autor demuestra que los antepasados de Frei Montalva son austriacos y no suizos 
El origen austriaco de la familia de Eduardo Frei
25-05-2003. La Tercera. Reportajes
 

Un investigador austriaco indagó por tres años el origen del clan Frei 
que, a mediados del siglo XIX, llegó a vivir a un pueblo fronterizo de 
Austria con Suiza. El autor -quien vivió un año en Chile- realizó su tesis 
doctoral para la Universidad de Viena con este tema, que escarba el seno 
de la familia del ex Presidente Eduardo Frei Montalva y su padre, 
Eduard Frei Schlinz. 

 
 
Entre toda la bibliografía que se ha escrito sobre Eduardo Frei Montalva (1911-
1982), en su calidad de "gran padre" de la Democracia Cristiana, ex Presidente de 
La República o destacada personalidad de la política latinoamericana, existe un 
reiterado error en su biografía que nunca se ha aclarado. 

Y la falta persiste en los archivos de la biblioteca de la Fundación Frei, 
en la memoria de sus seguidores o los recuerdos de sus familiares. 

De hecho, fue el propio ex Presidente Eduardo Frei Montalva (1911-
1982) quien cometió la equivocación -en la autobiografía que no alcanzó a 
concluir antes de morir- de escribir que su padre, Eduard Schlinz, era suizo.  

En el texto, el ex jefe de Estado sostiene que su progenitor nació en 
Suiza y desde entonces, todo Chile así lo ha creído. 

Sin embargo, Frei Schlinz llegó al mundo en el pueblo de Feldkirch, 
Austria. Allí creció, fue al colegio y se formó como comerciante bajo la monarquía 
de los Habsburgos, pero en el seno de una familia de origen suizo, de la cual 
heredó muchas de sus costumbres e incluso la religión protestante. 

Sus abuelos, Elías y Elizabeth Frei, habían emigrado a mediados del 
siglo XIX desde Toggenburg, Suiza, hasta Vorarlberg, la zona más occidental y 
más cercana a Suiza dentro de lo que era el Imperio Austro-Húngaro. Allí sus 
descendientes no sólo mantuvieron la nacionalidad suiza -y el derecho a 
ciudadanía de la comuna de origen en Nesslau- sino que también las tradiciones, 
cultura y estilo de vida. 

Por esto, quien emigró después a Chile (para ser padre y abuelo de dos 
Presidentes de la República) llevó consigo el espíritu y la cultura de dos naciones. 
Determinar cuál de las dos tuvo mayor influencia, no parece tener mayor sentido 
en este contexto. 

La creencia de que Eduard Frei era suizo está incluso presente en el 
trabajo del historiador Cristián Gazmuri, quien, junto a sus colaboradores, 
escribió Eduardo Frei Montalva y su Epoca.  

El libro es un primer acercamiento al conocimiento sobre los 
antepasados de los Frei, aunque el historiador y su equipo sólo incluyeron 
fuentes halladas en Chile, pues nunca supieron de los archivos existentes en 
Austria, lo que los llevó a conclusiones que no corresponden exactamente a los 
hechos. 

Si se comparan los archivos chilenos con los austriacos, se obtiene una 
historia un tanto distinta. 
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La llegada de los primeros miembros de la familia Frei a Austria fue en 
1842, 12 años después de que los primeros suizos se trasladarán al Land 
Vorarlberg, la zona más occidental de las tierras gobernadas por la monarquía de 
los Habsburgos, en límite fronterizo con Suiza (ver recuadro). 

Se trata de Elías Frei, originario de Nesslau, una comuna ubicada en el 
valle de Toggenburg. 

Elías provenía de una familia avecindada desde hace mucho tiempo en 
la zona y cuyas raíces se pueden seguir hasta el siglo XVI. "Frei" era un apellido 
prestigioso y significa "nacido libre" ("Freigeborener"). 

Junto a su esposa Elizabeth Pfister encontraron una nueva patria en 
Frastanz, cercana a la ciudad de Feldkirch (ver infografía). 

Emil había aprendido el arte de teñir textiles y aceptó el empleo en una 
de las empresas más grandes del Land, la firma Getzner. 

Allí, el matrimonio suizo sentó las bases de la familia y ya en 1843 llegó 
al mundo Germán, su primer hijo. Le siguieron cinco hermanos más, una mujer 
y cuatro hombres. De ellos, el segundo fue Eduard, nacido en 1845. 

En Frastanz, dentro de un ambiente pequeño burgués, la familia llevó 
una vida confortable. El sueldo de Elías estaba por sobre el promedio de un 
trabajador común, y gracias a sus ahorros, les fue posible convertirse en 
empresarios en la década de 1870, cuando Emil adquirió una pequeña fábrica de 
bordados que fue cerrada después de su muerte, en 1886. 

La familia siempre mantuvo los lazos con Suiza, seguramente debido a 
la escasa distancia, ya que Frastanz se encuentra a diez kilómetros del límite con 
ese país. Viajaron frecuentemente para visitar a parientes. Siguieron cultivando 
el acervo cultural suizo, cantaban canciones suizas, mantenían relaciones con el 
Club Suizo y se mantuvieron en la fe evangélica.  

Eduardo I 
De Eduard Frei, padre de quien posteriormente emigrara a Chile, no se 

tiene conocimiento de su educación. No aprendió un oficio como su padre, sino 
que se independizó como agente textil. 

A los 24 años se casó con Genovefa Schlinz, quien provenía de 
Alemania de la comuna Weissenhorn, cerca de Neu-Ulm. 

En 1870, la pareja se mudó a la ciudad de Feldkirch, ya que ésta le 
ofrecía mejores perspectivas que la pequeña comuna de Frastanz. Feldkirch, una 
ciudad de provincia de 8.000 habitantes y un marcada influencia burguesa, 
ofrecía buenas condiciones para los negocios. 

Genovefa también tenía uno: ella se ganaba la vida con una tienda de 
modas especializada en la decoración de sombreros. 

Poco después del matrimonio, la familia empezó a multiplicarse. Hasta 
1887 habían nacido siete hijos (Hugo, Artur, Hermina, Luise, Ida, Eduard y 
Erwin). A diferencia de su marido, Genovefa era católica, y según un acuerdo 
pactado entre la pareja, los descendientes masculinos eran bautizados en la 
religión protestante, y las mujeres, en la fe católica. 

Durante los años siguientes, los hijos crecieron en un ambiente 
burgués siguiendo la huella del padre y se convirtieron en comerciantes. 

Sobre el destino de las hijas, apenas existe información. Sólo se podría 
mencionar que Hermina se ordenó monja en Francia. 

Hugo, el primer en llegar 
El sexto hijo del matrimonio, Eduard Frei Schlinz, nacido en 1885, fue 

uno de los que más sufrió con la muerte de su padre ocurrida en 1893, cuando él 
tenía 8 años. 

Tres años antes, Eduard Frei Schlinz había sido duramente golpeado 
por la partida a Argentina de su hermano mayor, Hugo. De él se supo muy poco y 
su madre lo desheredó poco antes de morir, en 1909. 
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El hijo que venía después de Hugo, Artur, se hizo cargo junto a su 
madre Genovefa de la agencia de textiles, pero la situación se tornó difícil ya que 
la competencia había aumentado drásticamente y el mercado estaba estancado. 
El negocio familiar no dejaba las mismas ganancias que antes, y la familia tuvo 
que vender algunos bienes para subsistir. A pesar de ello, Eduard asistió a los 
primeros cursos del colegio de Feldkirch (1896-1900). Además de latín, aprendió 
francés e italiano. 

En el colegio, Eduard no se destacaba precisamente por sus notas -era, 
al igual que sus hermanos, un alumno mediocre-. Después de haber terminado el 
colegio, al parecer hizo una práctica con su hermano Artur, donde adquirió 
nociones básicas del comercio. 

A partir de ese momento sigue un lapso de cinco años que apenas se 
puede reconstruir. En 1905, Eduard dejó su país y, al igual que su hermano 
Hugo, se dirigió a Argentina. Del archivo Vorarlberger Landesarchiv se puede 
concluir que durante 1906 estuvo en Trelew, localidad ubicada al sur del país 
transandino, pero no se sabe exactamente el motivo que lo llevó a cruzar el 
océano. Probablemente quiso ir en busca de su hermano para convencerlo que 
regresara.  

Eduard logró hallar a Hugo en la Patagonia argentina, aunque el 
encuentro fue decepcionante. El hermano mayor conservó una actitud distante 
con Eduard y no se mostró muy alegre respecto de la visita venida desde Austria. 

En vez de profundizar los lazos fraternales, se pelearon y volvieron a 
separar sus caminos. Aquí se pierde la huella de Hugo Frei Schlinz. Hay rumores 
de que se enriqueció enormemente en el sur argentino y que -entre otras cosas- 
mantuvo un contacto estrecho con el ex presidente argentino Arturo Frondizzi. 
Eduard, por su parte, volvió a Austria, como se puede extraer de las fuentes 
históricas del archivo Vorarlberger Landesarchiv.  

En 1906, su hermano Artur había muerto y la familia parecía 
desintegrarse, ya que nadie quería reemplazar al difunto en su rol de jefe de 
hogar. La madre llevaba el negocio de la agencia textil junto a Erwin, pero las 
ganancias habían bajado muchísimo.  

Ya no había nada que atara a Eduard a Feldkirch, y por ello decidió 
dejar Austria, presumiblemente durante el verano de 1908. Un año más tarde, en 
1909, murió la madre, y fuera de Erwin todos ya habían dejado la casa familiar. 
Dos años después, Erwin cerró el negocio y se radicó en Suiza. 

Las huellas de la familia Frei en Feldkirch se pierden completamente 
cuando un banco compró la casa, ubicada en el sector antiguo. 

Desembarco en Chile 
Al momento de la muerte de su madre, en abril de 1909, Eduard ya se 

encontraba en Valparaíso. Presumiblemente permaneció un tiempo en el puerto 
antes de partir a Santiago, donde conoció a Victoria Montalva, su futura mujer, 
en el cerro Santa Lucía. El matrimonio se realizó en abril de 1910 e implicó la 
radicación definitiva de Eduard en Chile.  

Aunque Eduard había aprendido idiomas de origen latino en el colegio, 
durante sus años en Chile sus conocimientos del español siempre fueron 
limitados. Del matrimonio nacieron tres hijos (Eduardo, Arturo e Irene) los que 
fueron bautizados en la fe católica ya que Eduardo, miembro de la iglesia 
protestante, no hizo exigencias en este sentido.  

En un principio, el joven padre no encontraba trabajo y sólo en 1914 
recibió la oferta de una viña en Lontué, cerca de Curicó, para desempeñarse 
como contador. 

Después de cuatro años regresó a la capital para hacerse cargo de la 
contabilidad en Ferrocarriles del Estado, trabajo que mantuvo hasta su muerte 
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en 1935. Cinco años antes, el mayor de sus hijos había viajado a Francia, donde 
se encontró con su tía Herminia. 

La pregunta de cuánta influencia tuvo Eduard padre en la personalidad 
y el camino de su primogénito, Eduardo Frei Montalva, sólo puede responderse 
con sumo cuidado. Historiadores como Gazmuri creen que las características 
detentadas por este carismático político -esfuerzo, perseverancia y esmero- eran 
herencia de su padre, ya que los suizos son reconocidos por ellas. 

Pero el padre estaba lejos de ser una persona ambiciosa y con metas 
definidas, más bien gozó de una vida tranquila y sin aspavientos. Las 
personalidades del hijo y del padre eran contrapuestas: tal como su hermano 
Hugo, el inmigrante europeo apenas socializaba y mantenía distancia con su 
familia. 

Nunca mostró interés por la política y no seguía ningún credo religioso. 
Su ser taciturno tal vez explique el porqué de sus descendientes hayan podido 
averiguar tan poco sobre él. Por este hecho es que se puede suponer que Eduard 
ejerció poca influencia sobre la personalidad y la vida de su hijo homónimo. 
Lo que sí confidencia Eduardo Frei Montalva en su autobiografía respecto de su 
padre es que de él heredó una cosa: la afición por la lectura. 
 
Las tres parejas  
Tres son los matrimonios que marcaron el destino del clan Frei en Europa, 
especialmente entre la frontera de Suiza con Austria. 
- El primero fue el de Elías Frei con Elizabeth Pfister, quienes tuvieron seis hijos, 
de los cuales el segundo -nacido en 1845- fue bautizado como Eduard. Todos 
vivieron en Frastanz, Austria. 
- Eduard Frei se casó con Genovefa Schlinz y se fue a vivir a Feldkirch, Austria, 
en 1870. Con ella tuvo siete hijos: Hugo, Artur, Herminia, Luise, Ida, Eduard y 
Erwin. El primero y el sexto eligieron sudamérica para vivir, uno en Argentina y 
el otro en Chile, respectivamente.  
- Una vez en Chile, el primer destino de Eduard Frei Schlinz fue Valparaíso, para 
luego trasladarse a Santiago, donde conoció a Victoria Montalva. Con ella se casó 
en 1910 y se radicó en la capital junto a sus tres hijos: Eduardo, Arturo e Irene. 
El primero fue Presidente de Chile en 1964 y 1970. 
 
__________________________________________ 
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