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a) Infancia de Haydee
•
•
•
•

La madre de Haydée venía de Maullín y su padre de Castro. Vinieron a trabajar a Valdivia a un fundo. El
patrón, Enrique Hermann, quería una familia con hijos para que le acompañaran en la casa, pues él era
soltero.
Recuerda su infancia en ese lugar como feliz, con abundancia de alimentos y de juegos con sus hermanos.
Su padre cumplía con labores diversas, la principal era la de descremar leche para hacer mantequilla, que
se vendía en Santiago.
Estudió en el colegio María Auxiliadora de Valdivia y tuvo siempre buenas notas. Este colegio era
sumamente normado, y las niñas se iban a su casa una vez al año en vacaciones de invierno. Los fines de
semana se dedicaban a estudiar, salían de paseo, entre otras actividades.

b) Las fiestas de antaño y su matrimonio
•
•

En esos años se celebraban fiestas como el año nuevo, el 18 de septiembre. Su familia solía celebrar las
fiestas en su hogar y se invitaba a los amigos y vecinos. Ella solía bailar tango y vals; la música sonaba en
victrolas (antiguas tornamesas).
Su esposo trabajaba en un aserradero y conocía al padre de Haydée. En dichas instancias fue que lo
conoció y terminó casándose a los 18 años. Tuvieron seis hijos, cinco mujeres y un hombre.

c) Las tierras de su padre obtenidas de la antigua Caja de Colonización
•

•

El fundo donde vivían, el fundo Nontuelá, fue expropiado por la antigua Caja de Colonización en el año
1940, aproximadamente. Los que accedieron a este beneficio fueron los trabajadores del fundo, antiguos
inquilinos. Llegaron ingenieros desde Santiago a medir las tierras, pero tardaron mucho en la empresa.
Finalmente se entregaron 29 parcelas.
La entrega de estas parcelas no estuvo exenta de dificultades, además, había que pagar la tierra. Debían
pagar las cuotas a tiempo pues si no lo hacían los intereses subían muchísimo.

d) Reflexiones sobre su viudez y sobre la vida de campo
•
•

Haydée es viuda y nunca se volvió a casar, pues le gusta la libertad, como ella misma señala.
Cree que la vida de campo es buena y nunca se dejan de hacer cosas.
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