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Historia Familiar 

Introducción. El 15 de enero de 1987 decidí empezar a escribir mis memorias. La razón 
para esto es que en agosto del año anterior me operaron de un bulto bajo el brazo que era 
maligno, tenía un melanoma. Pensé que si se extendía y yo moría, mis nietos no llegarían a saber de 
sus antepasados. Esto me pareció triste, no porque mis antepasados fueran excepcionales sino 
porque creo que la historia de sus vidas es interesante. Después de unos años, en el 2004, encontré 
el cuaderno, lo leí y volví a escribir.  

 

IRLANDESES EMIGRAN A USA 

Mis abuelos, irlandeses, emigraron a los Estados Unidos de Norteamérica por los problemas 
que tenía Irlanda en aquella época. Había dos razones importantes para emigrar, la primera fue la 
invasión inglesa en el siglo XII. Los irlandeses lucharon por siglos defendiendo su país, sus costumbres 
y su religión sin resultado. La segunda razón fue la gran hambruna del siglo XIX "the potato 
famine". Esta fue causada por una peste que atacó a toda la plantación de papas en el país. La 
papa era, y creo que sigue siendo, su principal alimento. También era usada para alimentar a los 
cerdos y para hacer whisky de papa. Los años de dominación inglesa les quitó el deseo de volver a 
empezar después de este desastre.  Muchos sintieron que no valía la pena, era trabajar para los 
ingleses. Por estas razones empezó la gran inmigración a USA.1 También vinieron a América del Sur. 
En Argentina y Chile hay muchos nombres irlandeses, acá en el Uruguay no tantos.2  

 

              
                                                 
1 En el apéndice 1 , página 26, incluyo un articulo de mi hijo Tomás Linn, "Irlanda, 700 Años De Errores" publicado el 15 
de Mayo de 1981 en El Diario sobre la conflictiva relación entre Inglaterra e Irlanda. 
 
2 Entre 1850 y 1900, abandonaron Irlanda, en total, algo menos de 3,8 millones de personas, de las que 3,2 millones 
fueron a los Estados Unidos, 313.000 a Australia y 239.000 al Canadá. Las que se dirigieron al Plata constituyen una 
fracción significativa de los poco más de 30.000 que se instalaron en otros países que los nombrados. Datos obtenidos 
de 'A ciento cincuenta años de la gran hambruna en Irlanda' por Patricio J. Garrahan publicado en ‘Ciencia Hoy’ 
Volumen 5 - Nº35 - 1996.   http://www.cienciahoy.org.ar/hoy35/papa04.htm 
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La hambruna de papas en Irlanda   (Información e imagen tomadas de Internet) 

 
Se cree que desde hace entre 3000 y 7000 años que la papa se cultiva en Sudamérica. Los 

españoles la conocieron durante la conquista y la llevaron a España en 1570. La plantaban en 
fincas y la usaban para alimentar al ganado.  Para el año 1600 la papa había entrado en España, 
Italia, Austria, Bélgica, Holanda, Francia, Suiza, Inglaterra, Alemania, Portugal e Irlanda. Al aceptar 
la papa e incluirla en la dieta, los agricultores europeos produjeron más comida y aseguraron la 
protección contra fracasos en la cosecha de cereales. 

 El consumo de la papa en Europa ayudó a mitigar los efectos de las enfermedades tales 
como el escorbuto, la tuberculosis, el sarampión y la disentería y además contribuyó a obtener los 
índices de nacimiento más altos y los índices de muerte más bajos de la época.  

La población aumentó en las nuevas tierras de la papa: Europa, los Estados Unidos y en el 
Imperio Británico. El clima y el suelo de Irlanda eran perfectos para su cultivo. Por lo que la papa 
muy pronto se convirtió en el alimento básico de los irlandeses. Frecuentemente las papas eran la 
única comida para muchas familias. Sobrevivían comiendo sólo papas y leche. La combinación les 
proporcionaba a los campesinos todos los elementos nutritivos esenciales.  

A mediados del siglo XlX casi la mitad de la población irlandesa dependía completamente 
de una o dos variedades de papas.  

La plaga que acabó con los cultivos de papa la originó un hongo. El pandémico 
Phytophthora infestans, la roya, destruyó todas las cosechas de 1845, 1846 y 1848. Es uno de los 
casos más importantes del peligro del monocultivo en la historia del mundo.  

Casi un millón de personas murió de hambre en Irlanda a causa de la cosecha fracasada de 
papas. Otro millón y pico emigró en esos años. 

 

     

  
    Memorial a la hambruna en Roscommon - Irlanda 
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Capítulo 1 
 
BISABUELOS PATERNOS: Patrick Kane y Mary Kelley 

 

Los primeros de mis antepasados que llegaron a USA fueron los abuelos de mi padre: 
Patrick Kane y Mary Kelley, nacidos en Roscommon, Irlanda. Se casaron en su pueblo natal en 1853 
y fueron a vivir a USA. Se instalaron en New Haven Connecticut.       

 

                      
 
    Mapa de Irlanda               Mapa de Estados Unidos   

        En el centro está Roscommon                   El estado de Connecticut está señalado al este  
      en color oscuro 
 
 
Uno de los regalos de casamiento que recibieron fue una Biblia de familia. Mi padre la 

heredó, quien a su vez me la pasó a mí, ya que sabía que yo la apreciaría. Allí, en las páginas 
centrales3, están registrados todos los datos de la familia. 

No sé en que trabajaba mi bisabuelo, sé que tenía varias casas y que las alquilaba, podría 
haber sido constructor. Creo que la casa donde viven mis primas Coyle es una de ellas, linda para 
su época, cómoda y amplia por dentro. Además se dedicaba a la política, era el jefe del distrito 
donde vivían muchas familias irlandesas al igual que los abuelos de John Fitzgerald Kennedy (John 
Francis Fitzgerald y Patrick Joseph Kennedy) que eran jefes políticos en Boston. 

Sus nietos (Papá y sus hermanos) iban a visitarlo a menudo y siempre le llevaban sus juguetes 
rotos para que se los arreglara. Por la forma en que mi padre me lo contaba se notaba que le 
tenían mucho cariño y respeto. La habilidad que tenía Papá de hacer cualquier cosa, sea en 
electricidad, sanitaria, o para construir una casa, la debe haber heredado de su abuelo. 

Mary Kelley, mi bisabuela, era una mujer muy religiosa y tranquila que se dedicó a sus hijos. 
Cuando su marido, Patrick, iba a la taberna a tomar con sus amigos ella se ponía a rezar, porque 
como buen irlandés, él era un busca pleitos. 

Lo que Patrick hacía cuando iba de vuelta camino a su casa era sacarse su levita (un saco 
que tenia la parte de atrás mas larga, casi hasta las rodillas, y era abierto en el medio) cargarla 
en la mano, arrastrándolo por el piso, provocando así a los hombres que pasaban cerca a pisar el 
saco, y entonces poder empezar una pelea. Todos le decían a su señora que rezara por el pobre 
diablo que se animara a pisarle el saco, y no por su marido, que era un fortachón. 

 

                                                 
3 Fotos de la Biblia y sus páginas centrales en el apéndice 2, página 30. 
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Mary Kelley murió joven después de tener nueve hijos. La mayor de sus hijos murió a los dos 

años, mi abuela Rose le seguía, otros tres hijos murieron muy chicos, dos en el mismo mes, quedaron 
mi abuela y cuatro hermanos, Thomas, James, Patrick y Joseph, todos nacidos en USA. 

 
ROSE KAIN (hija de Patrick Kane) (noviembre1855) 

 
Mi abuela Rose era una mujer de carácter decidido. De muy joven abrió una tienda, su 

tarjeta dice "dress maker" (modista) pero era también una sombrerería elegante. Después que 
murió su madre, en 1876, ella crió a sus hermanos. 
Cuando su padre se volvió a casar ella no estaba de 
acuerdo. Cuando la pareja volvió de la ceremonia 
religiosa se encontró con que mi abuela había 
preparado el banquete y se había ido con sus 
hermanos a vivir a otra casa, una que su padre le 
había regalado para cuando se casara. Eso 
demuestra su carácter decidido. En su nueva casa 
educó a sus hermanos, los mandó a la universidad.  

 
THOMAS KAIN (hijo de Patrick Kane) (16 diciembre 1857) 

 
Thomas era sordomudo, mi abuela aprendió a hablar con las manos para comunicarse con 

él, también lo mando a un instituto para sordos donde él conoció a una chica que trabajaba ahí y se 
casaron, murió a los 25 años, dos años después de casarse, habían tenido una hija. 
 
JAMES WILLIAM CAIN (hijo de Patrick Kane) (1 setiembre 1860) 

 
Habrán notado que el apellido Kane fue cambiando a Kain y luego a Cain. ¿Porqué ocurrió 

con ellos? No lo sé, pero era muy común que por error, o por no entender bien el nombre, las 
personas que registraban algún documento escribieran lo que les parecía. 

Otro de los hermanos de mi abuela, James, estudió en Yale y se graduó en 1884 con el 
título de: “Literature and Language Doctor (LLD)” (Doctor en Literatura y Lenguaje). Fue Capitán de 
la tripulación de remeros del Varsity en 1884 y fue profesor en el St. John’s College en Annapolis, 
Maryland.  

 
Fotos tomadas de Internet: 

                     
 
      Several members of the Yale College class of 1884                              Varsity Yale crew 1889 
      Algunos integrantes de la Generación 1884 de Yale                           Tripulación del Varsity de Yale 1889 
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Entre fue 1903 y1918 fue Presidente del Washington College en el pueblo de Chestertown, 

Maryland. Es un College muy antiguo, está entre los diez más antiguos del país. 
 

            
Washington 

College 
 

Cain 
Centre 

Washington 
College 

     
 

 
 James se casó con Rose C. Mallahan4 el 25 de diciembre de 1890, y tuvieron 5 hijos. Uno de 
ellos fue el famoso periodista y escritor James Mallahan Cain. Se han hecho películas con cuatro de 
sus libros "El cartero llama dos veces", "Mildred Pierce", "Serenata" y “Doble Indemnización” Fue 
elegido entre los diez mejores autores del siglo XX americano, se casó 4 veces.5 Otro hijo varón fue 
Edward Joseph (Lt. US Marine Corp. Aviador), murió durante la primera guerra mundial con 20 
años. De las hijas, Virginia, Rosalie y Genevieve, dos tuvieron puestos muy importantes, una en John 
Hopkins Hospital, reconocida como una de las mejores facultades de medicina, la otra fue directora 
de una importante radio y luego trabajó en TV. 
     

   

 
 

John 
Hopkins 
Hospital 
Baltimore 
 
 
 
 
 
 

PATRICK CAIN (hijo de Patrick Kane) (11 enero 1863) 
 

Mi padre siempre contaba que Patrick, otro hermano de mi abuela, era muy dependiente de 
ella, además era alcohólico. Decía que cuando mi abuela se casó, ese mismo día, él se fue a New 
York y se casó con una empleada de la sombrerería. Los dos, mi abuela y su hermano, tuvieron 
cada uno tres hijos, nacieron con apenas unos días de diferencia, o, como Papá y su prima Bessie, el 
mismo día. Cuando mi tío abuelo Patrick tomaba mucho, tenía algún problema, o se sentía enfermo, 
en vez de ir a su casa se iba a lo de mi abuela para que ella lo curara o le solucionara su 
problema.  

                                                 
4 Más información al final del Apéndice 3, página 34. 
5 Más información en Apéndice 3 
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Llegó el día en que falleció mi abuela. Todos pensaron: ¿Qué será de su hermano ahora? 

Pero sucedió que cuando le mandaron avisar de la muerte de mi abuela llegó el aviso que también 
él había fallecido ese día. Por supuesto todos decían que mi abuela se lo había llevado con ella. 

 
EDWARD JOSEPH CAIN (hijo de Patrick Kane) (8 de agosto 1870) 

 
No sé mucho de Joseph. Solo hay una foto de él, y los datos de sus fechas de nacimiento y 

muerte en el árbol genealógico que hizo mi padre.6 
 
     

 
 
 

Joseph Cain youngest brother of 
Rose A Coyle (nee Cain) - Uncle 

of Geo Merlin Coyle 
 

Joseph Cain, hermano menor 
de Rose A Coyle (nacida Cain) 
- Tío de Geo Merlin Coyle (tío 
de mi padre o sea tío abuelo 

mío) 
 

Nacido el día 3 de Agosto de 
1870. Fallecido en junio 7 de 

1898 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
FOTOS DE JAMES CAIN 

de niño 
(primo hermano de mi padre) 
 
 
 
James M Cain three months old Oct 1892 The 
author of “The Postman Always Rings Twice” 

Signed GMCoyle 7/16/64 
 
 

James M Cain a los tres meses Oct 1892 El 
autor de “El Cartero Siempre Llama Dos 

Veces” Firmado GMCoyle 16/7/64 
 
 

        
                                                 
6 Árbol genealógico en página 9. 
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James M Cain - One year old July 
1 1893  

With love and kisses to his aunt 
Rose and his little cousins 

 
Janes M Cain was the author of 

 “The Postman Always Rings Twice” 
 7/16/64 Signed GMCoyle 

 
 

James M Cain - Un año 
1º de Julio 1893  

Con amor y besos para su tía 
Rose y sus pequeños primos. 

 
James M Cain fue el autor de “El 

Cartero Siempre Llama Dos 
Veces”  

16/7/64   
Firmado GMCoyle 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
        

   
James Mallahan Cain at 2 years 

 July 1 1894 
 

Janes M Cain the author of 
 “The Postman Always Rings 
Twice” Signed GMCoyle July 

16/64 
   

James Mallahan Cain a los 2 
años 

1º de julio de 1894 
 

James M Cain el autor de “El 
Cartero Siempre Llama Dos 
Veces” Firmado G M Coyle 

Julio 16/64   
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FOTOS DE VIRGINIA CAIN de niña (hermana de James) (prima hermana de mi padre) 
 
 

    
 
 
 
 
Virginia Cain daughter of Dr. Jam 

W Cain and sister of James M 
Cain author of the famous “The 
Postman Always Rings Twice” 

 Signed GMCoyle 
 

Virginia Cain hija del Dr. James 
Cain y hermana del autor del de 
 “El Cartero Siempre Llama Dos 

Veces”  
Firmado GMCoyle 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
FOTOS DE BESSIE CAIN de niña  (prima hermana de mi padre)    
 

 
 
 

Bessie Cain – Married G. Zorn. 
 Son is now Jesuit priest (1964). 
George Zorn died 1962 was a 
Jesuit brother after Bessie died.  

 Signed G M Coyle 
 

Bessie Cain – Casada con G. Zorn.  
Su hijo es ahora un sacerdote jesuita 
(1964). George Zorn, fallecido en 

1962, se hizo hermano jesuita 
luego de la muerte de Bessie.  

Firmado: George Merlin Coyle. 
 

Bessie Cain, hija de Patrick Cain, 
era prima hermana de George 

Merlin Coyle, nacieron el mismo día. 
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APUNTES DE MI PADRE DE DONDE TOME ALGUNOS DATOS
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MIS ABUELOS PATERNOS: Michael Coyle y Rose Kain 

 

Rose Kain, mi abuela, se casó a los 33 años con Michael Coyle de 38 años, nacido en 
Roscomnon, Irlanda en febrero de 1850. Michael fue a USA para trabajar en el ferrocarril, primero 
como obrero, luego como capataz. Fue uno de los tantos que construyeron el ferrocarril al oeste. 
Según mi padre tenía que ser muy severo, porque la mayoría de los obreros eran emigrantes toscos 
y mi abuelo tenía que hacerse obedecer. 

 

 
   

Como mi abuelo, Michael, estaba trabajando en South Carolina, mi abuela fue a vivir con él 
y con sus hijos Jim y Joe. Allí nació mi padre, pero al poco tiempo trasladaron a mi abuelo al Oeste, 
entonces mi abuela decidió volver a New Haven. Recién allí inscribió a mi padre en el registro, 
quedó como nacido en New Haven.  
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Michael Coyle tenía por lo menos dos hermanos en 

USA. Sé que uno era pelirrojo que usaba barba (aunque en 
la foto, a la derecha, solo tiene bigote) y se llamaba 
Peter7.  

Cuando mi padre tenía unos siete años tuvo fiebre 
reumática. Estuvo seis meses en cama, entonces no había 
forma de tratarlo, no se conocían antibióticos ni la 
cortisona, como le daban a mi hijo Rodrigo, que también 
tuvo fiebre reumática. Tanto le dijeron que no se podía 
mover que cuando le dieron de alta tenía miedo de salir de 
la cama. Un día su tío Peter abrió la puerta, mi padre al 
verlo, con su barba roja, sombrero Stetson (tipo "cowboy") 
y cara de malo, se asustó tanto que saltó de la cama y se 
fue corriendo a buscar a su madre. Así empezó su vida 
normal. Tengo una foto (abajo) que le sacaron en esa 
época porque mi abuela tenía miedo que muriera y quería 
tener un recuerdo de él. 

Cuando mi padre tenía nueve años, su 
padre, mi abuelo Michael, decidió volver a 
radicarse en New Haven Connecticut, dejar el 
trabajo de construcción de las vías del ferrocarril, y 
trabajar en las oficinas de la empresa. En el viaje 
de regreso se enfermó. Donde estaba trabajando 
hacia mucho frío y se usaba ropa interior entera 
(muchas veces se ve en las películas del oeste) pero 
como en New Haven no hacia mucho frío, al 
empezar su viaje de regreso decidió quitárselo. 
Como resultado se enfrió. Al llegar a su casa estaba 
con pulmonía y falleció. 

Cuando yo era chica, al oír esto, no podía 
creer que no se sacara su ropa interior en todo el 
invierno. Cuando se lo comenté a Papá se rió y me 
explicó que por supuesto tenía más de una muda. 

 
 

Mi padre estaba pupilo en un colegio cuando su madre enfermó gravemente, él tenía 
aproximadamente catorce años. Su hermano mayor Jim, fue al colegio a buscarlo para que se 
despidiera de la madre, y descubrieron que se había escapado (no era la primera vez que ocurría). 
Pasaron uno o dos días y mi padre finalmente apareció en su casa. Mi abuela lo estaba esperando, 
le dio un beso y murió tranquila, tenía 54 años.  

Fue una mujer con mucha fuerza de voluntad, ella misma tenía elegido su cajón, la ropa que 
quería que le pusieran cuando muriera, las monedas que usaban para cerrar sus ojos, y además ya 
había pagado el funeral, algo común hoy en día pero no en esa época. Papá tenía una foto de 
ella, me dio mucha pena cuando me enteré que después que él falleció la foto desapareció. Era una 
mujer muy buena moza, algo gorda, pero elegante. Papá siempre fue su preferido (según me 
contaron mis tíos), él se parecía mucho a ella, así como yo me parezco a él. Para mantener a sus 
hijos disciplinados tenía un látigo detrás de la puerta de la cocina, solo para asustarlos, porque 
nunca lo usaba. 
                                                 
7 El certificado de obtención de ciudadanía americana de Peter Coyle se encuentra en el Apéndice 5, página 43. 
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Joseph H Coyle brother of James W Coyle and Geo Merlin Coyle 
Joseph Henry Coyle hermano de James William Coyle y George Merlin 

Coyle 

 

 
 

Uncle Jim Coyle July 1891 
Tio Jim (James) Coyle Julio de 1891 

 

  

   
 

Jam W Coyle brother of Geo and Joe 
James William Coyle hermano de George y Joseph Coyle 

 

 
 

Uncle Jim Coyle July 1891 
Tio Jim (James) Coyle Julio de 1891 
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JAMES WILLIAM COYLE (hijo de Rose Kain y Michael Coyle) 

 
Lo llamaban Jim, nació en 1890, se casó  con Anna Kelley en 1911. Tuvieron tres hijos Muriel 

(1918) la mayor, era la ahijada de Papá, después tuvieron a Eleonor (1926), cuando fui a Estados 
Unidos en 1947 nos hicimos muy amigas, y finalmente a Donald (1929), nacido nueve días después 
que yo. Donald sufría del corazón era muy delgado, nunca pudo hacer ejercicios. Cuando tenía 34 
años habían descubierto una operación para su problema pero unas semanas antes de ser operado 
falleció. Mi tía Anna falleció de cáncer y el día del entierro falleció mí tío del corazón, fueron una 
pareja muy unida. 

 
JOSEPH HENRY COYLE (hijo de Rose Kain y Michael Coyle) 
 

Su sobrenombre era Joe, nació en 1892, se casó con Helen Srecht en 1917, unas horas antes 
de irse a la guerra. Fue mal herido en batalla, y tuvieron que castrarlo, al volver pidió anular el 
matrimonio. Murió en 1945 de cáncer a consecuencia de las heridas.   

Integró el batallón 102 de Infantería de la División Yankee. Tengo dos medallas que le 
dieron por su actuación en la guerra, una de Massachussets en agradecimiento por su patriotismo y 
otra de la República Francesa.    

               
 

 
 
 

Joseph Henry Coyle 
Born .. 

Died 13 feb - 1945. 
Buried at St. Lawrence …Coyle plot, 

New Haven Conn (Connecticut). 
Served in the Inf (Infantry) 102nd 

Batallion of the Yankee Div. 
 
 

Nacido .. 
Fallecido  13 – feb - 1945. 

Enterrado en St Laurance, en el 
panteón Coyle, New Haven. Conn. 

Integró el Batallón de Infantería 102 
de la División Yankee. 
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MI PADRE: GEORGE MERLIN COYLE (hijo de Rose Kain y Michael Coyle)  
 

Cuando murió mi abuela Rose, su hermano, James Cain, se llevó a mi padre a vivir con él 
para que terminara sus estudios. Fue entonces que se hizo muy amigo de su primo James, el famoso 
escritor, que era dos años mayor que él pero también muy inquieto. Muchas veces se escapaban 
juntos para ir al pueblo con sus amigos. Cuando fuimos de visita, en 1948, mi padre nos mostró la 
ventana por donde salían.8 

Dos años, como mucho, aguantó mi padre en el College. Después se fue a vivir con sus 
hermanos. Mi padre tenía dos hermanos, el mayor James Coyle, que le decían Jim y el del medio 
Joseph Coyle, o sea Joe. Se llevaban dos años de diferencia entre ellos. Su hermano Joe era un 
excelente mecánico y trabajaba en la fábrica de rifles Winchester, lo llevó a trabajar ahí, le enseñó 
como desarmar y armar un motor. Mi padre aprendió muy bien, tanto qué diseño varias máquinas 
cuando trabajaba acá (en Montevideo) en Swift, pero nunca lo vi arreglar su auto, siempre lo 
llevaba al taller, arreglaba la lavadora, la heladera, pero creo que solo eso, se ve que los motores 
a combustión no eran su especialidad. 

Papá contaba que su hermano Joe se remangaba las mangas y se ponía un delantal de lona 
para trabajar, trabajaba horas y cuando terminaba se lavaba las manos y con eso ya estaba, 
quedaba impecable, en cambio Papá quedaba sucio de aceite por todos lados. 

 

 
 Winchester Factory New Haven 1949 (foto tomada de www.winchestercollector.org) 
 
Un día Papá se puso a colocar un piso de madera en el altillo de la casa, cuando iba por la 

mitad decidió irse al oeste, fue a la estación de tren se subió a un vagón de carga y se fue. Entre 
tanto su hermano Jim se casó con Anna Kelley, un día, dos años después, Uncle Jim oyó ruido en el 
altillo, era Papá que estaba terminado el piso. 

La forma en que viajaba era subirse a un tren después que salía de la estación, se ubicaba 
en un vagón de carga y en cada estación se tiraba del tren antes de que parara por si había un 
inspector, y cuando volvía a arrancar se subía hasta la próxima estación, esta era la forma para 
viajar gratis como hoy en día hacen "dedito". 

                                                 
8 Mi hijo Tommy estuvo allí también y escribió una nota en Búsqueda sobre dicha visita. Ver Apéndice 4, página 39. 
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Así recorrió todo el país, cuando 

llegaba a una ciudad o pueblo que le 
gustaba se quedaba y buscaba trabajo, 
entonces tenía dieciseis años, pero años 
después cuando tenía sesenta y pico, viajando 
a Mendoza se le ocurrió hacer lo mismo, 
bajarse del tren andando, le salió mal, estuvo 
en cama por dos meses, lo trajeron en camilla, 
en avión, desde Mendoza. 

Volviendo a sus viajes, hay una foto de 
él frente al hotel Dupont en Colorado. En la 
parte de atrás escribió que la camisa era de 
seda verde oscuro y el traje de una tela 
especial y que trabajaba en la línea de 
dinamita que se usaba para abrir paso entre 
las rocas para extender el ferrocarril. En esa 
fábrica también trabajó como quemador de 
plomo, distribuidor de stock, ayudante de 
electricista y cocinero del hotel Dupont. 

Aprendió a hacer de todo, fue cowboy 
aunque no le gustaba andar a caballo, mozo 
de bar, mecánico de tren, albañil, todo lo que 
le viniera al paso. 

Como aparentaba más edad con-
seguía trabajos de adultos, no era muy alto, 
de cabello oscuro, ojos celestes muy claros y 
complexión fuerte. Era una persona muy hábil, 
muy conversadora, inteligente, con una gran 
memoria, todo le interesaba. A los 80 años 

empezó a leer libros para aprender sobre antropología. 
       
Cuando fui a Estados Unidos (USA) en 1947 mi tío Jim me presentó a varios amigos de Papá 

y ellos me contaron lo mismo que nos había contado él, lo cual me convenció que sus cuentos eran 
ciertos. 

 
    George Merlin Coyle 
    Age 17 or 18 years. 
    Picture taken in front of the Dupont Hotel 
at Louvres Colo. Where he worked on the 
dynamite line – Time about september. The 
suit was made in New haven in spring of 
previous year 1911. The shirt is dark green 
silk. 
   At this plant I also worked as lead burner, 
stock distributor, electrician helper and cook 
in the hotel that was run by Addison Ball of 
Md. a brother of the Ball lady that married 
one of the Duponts. I knew her when she was 
a school teacher in Maryland  7/14/64  
 
   Geroge Merlin Coyle 
   Edad 17 o 18 años 
   Foto tomada frente al Hotel Dupont en 
Louvres Colorado. 
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Al empezar la primera guerra mundial los jóvenes eran reclutados en el ejército. A Papá no 

le gustaba el ejército así que se enlistó en la marina. Después del entrenamiento, pensando que 
sería más emocionante, se anotó como tripulante de 
submarinos. No eran como los de ahora, permanecían sobre 
la superficie más tiempo y se sumergían cuando era 
necesario. Ahí se dio cuenta que sufría de claustrofobia y 
deseaba salir, lo cual no fue fácil, tubo que esperar un 
tiempo hasta que se le presentó la oportunidad. 

El submarino era uno de los que escoltaban a la flota 
del Almirantazgo, al enterarse que necesitaban un chef 
para el almirante y sus oficiales, se ofreció y fue aceptado. 
Quedó con ese trabajo hasta el final de la guerra con el 
rango de Chief Pettyofficer, que es lo más alto que se 
puede llegar cuando se empieza de marinero. Si uno quería 
podía ir después a la academia, pero al terminar la guerra 
decidió salir.   

Al entrar en la marina le hicieron, como a todos, un 
examen médico y al darle de baja, otro. En el último le 
encontraron que tenía un corazón agrandado, lo cual 
seguramente tenía al enlistarse pero no se habían dado 
cuenta, consecuencia de la fiebre reumática. Al cumplir 
sesenta y cinco años la marina le pidió otro examen médico 
que le volvió a dar lo mismo y empezó a recibir una pensión 
de alrededor de 200 dólares por mes. Este problema 
nunca le impidió hacer todo tipo de trabajo.  
 

  
 
 
 

George Merlin 
Coyle.  By the tie 
and stick pin he is 
using it must have 
been taken circa 

1914 
 

Por la corbata y el 
sostenedor de 

corbatas que está 
usando la foto debe 

de haber sido 
tomada alrededor 

de 1914 
 
 
 
 
 
 
 

 

          George Merlin Coyle  1914 
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Al salir de la marina se conectó con un señor Munsie que había conocido cuando trabajaba 
en el oeste. Munsie había empezado una empresa de exportación e importación, empezó a 
trabajar con él, por supuesto el trabajo le gustaba porque consistía en viajar. Estuvo en Cuba, en 
países centroamericanos, Brasil y finalmente Argentina y Uruguay, eso fue en el año 1919. Creo 
que también estuvo en Asia. 

Uruguay le gustó mucho. Una de las firmas que tenía que visitar era Swift. Hablando con los 
gerentes les dijo que le gustaría vivir en Montevideo y le ofrecieron un trabajo. Volvió a USA 
presentó su renuncia al señor Munsie, fue a Chicago, donde estaba la casa central de Swift, hizo los 
arreglos y se vino a vivir a Montevideo. 

    
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Ruinas del ex-frigorífico Swift           Departamento de ventas - Oficinas centrales - Swift y Compañía 
      Cerro - Montevideo - Uruguay                   Chicago - Estados Unidos 

  

          
 
Como fue empleado acá en Uruguay, tenía derecho a una licencia en USA cada cinco años 

de dos meses más los diecisiete días de ida, y diecisiete de vuelta, en barco, pago por la compañía, 
por eso viajamos tres veces pero durante la guerra no, porque era muy peligroso, muchos barcos 
fueron torpedeados por los alemanes. Los que eran empleados en USA o Inglaterra tenían una 
licencia cada dos años. 

Durante la guerra había conocido a mi madre: Alice Mooney. Ella era baja, de pelo oscuro, 
ojos celestes y tenía una linda sonrisa. Durante los años que mi padre vivió acá solo, siempre se 
escribieron y cuando iba de vuelta a USA la visitaba a ella y a su familia. Papá decía que la 
madre de Mamá era una mujer muy amable y la apreciaba mucho, falleció mientras él estaba en 
Montevideo. En uno de esos viajes decidieron casarse pero Papá tuvo que volver a Montevideo a 
trabajar, Mamá lo siguió unos meses después, tenía que hacer todos los trámites y arreglos. 
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MIS ABUELOS MATERNOS: Bernard Mooney (1861) Y Mary Kelley (1864)  

 
Mis abuelos del lado de mi madre fueron Bernard Mooney y Mary Kelley. Ambos eran 

irlandeses, vivían en un pueblo entre la frontera de Armagh y Monahgan. La familia de Mary 
era dueña de un pequeño campo, o chacra 
grande, su principal cosecha era la papa, 
además plantaban otras verduras, también 
criaban cerdos y gallinas para la venta y 
para el consumo de la familia.  
    Mi abuela era la mayor, por lo tanto 
heredaría el campo pero, entre los impuestos 
altos que tenían que pagar los católicos, la 
plaga que afectó el cultivo de la papa, y el 
hecho que no podían salir a la calle cuando 
los ingleses festejaban sus fiestas, una de ellas Orange Day, decidió dejar todo atrás e irse a 
USA.  
     Pienso que a muchos irlandeses, aparte de todo esto, les atraía la aventura de irse, como 
todo joven, igual que ahora. En Nueva York ya se habían instalado varias primas, que le 
habían ofrecido quedarse con ellas si se decidía a dejar todo y viajar. Además, como había 

hecho su aprendizaje como modista, 
sabía que no le iba a faltar trabajo.  
     Debió haber sido muy duro dejar 
atrás a su familia, ya que eso signi-
ficaba no volver a verlos nunca más. 
Ahora es mucho más fácil comunicarse 
y viajar, entre las computadoras y los 
aviones. Sobre su familia no sé nada, 
solo sobre cómo murió mi bisabuela. A 
mi madre le contaron que falleció de 
hipo. Que un día empezó a  molestarle 
el hipo de vez en cuando, al pasar las 
horas se fue poniendo peor, nada la 
aliviaba, y a los cuatro días falleció.    

    Al poco tiempo mi abuelo también dejo a su familia 
siguiendo a mi abuela. Se casaron en USA y fueron a 
vivir a Providence, Rhode Island, donde consiguió un buen 
trabajo, su oficio era “Oiler” (aceitador de maquinaria) 
según dice en el certificado de nacimiento de mamá1.  
                                                            
1 Ver copia del certificado en el Apéndice 6 página 45. 
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MI MADRE: ALICE MADELINE MOONEY (1892)  
 

Alice, mi madre, nació el 15 de julio 1892. Se educó en un colegio de monjas junto con 
sus hermanas. Los colegios católicos eran y siguen siendo gratuitos. Solo las familias que 
pueden pagan una determinada suma por mes.  

A fin de año, todos los años, los alumnos de 
los colegios, tanto gratuitos como pagos, daban 
unos exámenes llamados Regent, (Regionales) 
preparados por el consejo de educación de Nueva 
York. Como mamá era muy buena estudiante, 
especialmente en matemáticas y lenguaje, sacaba 
notas muy altas. Un año, en cuanto mamá entregó 
sus exámenes a la moja encargada, esta enseguida 
se los dio a sus favoritas para que copiasen y 
pasaran el examen, pensando que mamá no iba a 
decir nada. No contó con su genio bravo, bien 
irlandés, mi madre se enojó y se lo reprochó 
fuertemente.  

Las autoridades del colegio vieron que ella 
estaba muy adelantada por lo que decidieron 
pasarla al grado siguiente. La presentaron para el 
examen de ese año, lo pasó con buenas notas, y así 
fue salteando años, hasta que se graduó de 
secundaria a los 14 años.  Otras materias que 
tenían que estudiar eran geografía, historia 
americana, ciencias y, como segundo idioma, latín. A 
los 15 años entró al Hunter College de la ciudad de 
Nueva York para estudiar matemáticas y lenguaje, 

quería recibirse de profesora universitaria.    
Al terminar el segundo año de College dejó los estudios, porque su madre y sus 

hermanas trabajaban todo el día y a ella le correspondía arreglar la casa, cocinar, e ir a la 
Universidad, lo cual no le daba mucho tiempo para 
estudiar. Muchas noches se quedaba estudiando a luz 
de vela porque el gas era muy caro y trataba de 
ahorrar. Consiguió trabajo muy a pesar de todos, 
especialmente de su madre que sabía lo mucho que 
ella quería recibirse. Cuando yo estuve enferma de los 
riñones, en 1969, y no podía hacer nada en la casa, 
solo ir de la cama al sillón, le pedía a mi hija, Patsy, 
que ayudara con la cocina y el orden, Mamá, 
recordando lo que le había pasado con sus propios 
estudios, me dijo que prefería hacerlo ella para que 
Patsy pudiera estudiar.  

Mamá tenía el pelo negro y lo usaba muy largo 
con un moño atrás, un día, cuando empezó la moda del 
corte estilo hombre, como estaba escasa de dinero, 
decidió cortarse el pelo y venderlo. Así que fue a una 
peluquería que compraba pelo para hacer pelucas, no 
cobraban el corte y pagaban bien el pelo largo y 
sano, y se lo cortó. Cuando llegó a su casa, la familia,  
al verla, quedó horrorizada.                 Hunter College   
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Una de las cosas que mi madre me contaba le impresionó mucho fue ver a New York 
con las calles iluminadas a luz eléctrica, me dijo que la noche en que se encendieron por 
primera vez todo el mundo salió a la calle. Las casas tardaron más en tener luz eléctrica por 
el costo de la conexión. Otra cosa que le impactó mucho, más adelante, fue ver por TV la 
llegada del hombre a la luna, creo que el solo hecho que ella en el Uruguay estaba viendo lo 

mismo que sus hermanas en Nueva York, le 
impactó más que el acontecimiento en sí.  

Gracias a sus estudios consiguió un puesto 
en la compañía de teléfonos, al principio como 
operadora, pero llegó a ser supervisora 
general en poco tiempo. En esa época para 
hablar con alguien había que llamar primero a 
la operadora general y darle el número, esta 
se comunicaba con otra operadora de otro 
distrito, para que conecte las dos líneas y así 
podían  hablar.  

Una supervisora controlaba el trabajo de 
cierta cantidad de operadoras, mamá era la supervisora general de todas estas. Fue 
comprando acciones de la compañía, las vendió después  de casarse para ayudar a comprar 
la casa de Pocitos, donde vivíamos. Estaban muy bien cotizadas, además en ese momento el 
peso uruguayo valía más que el dólar. Cuando me casé el dólar valía un peso ochenta.  

Volviendo atrás a otro cuento de mi madre. Parece que, cuando ella y sus hermanas 
eran chicas, varios familiares y amigos de sus padres llegaban de Irlanda y se quedaban en 
su casa hasta encontrar trabajo o alojamiento. A estas personas le decían comúnmente 
greenhorns, quiere decir novatos, personas inexperientes. Los niños entendía green corns 
(callos verdes) por lo que, muy curiosos, los observaban cuando se descalzaban para ver 
como eran esos callos verdes, por supuesto nunca los vieron.  

Los años 20 eran muy modernos, especialmente en las grandes ciudades americanas. Se 
empezaron a usar los vestidos más livianos y cortos, las mujeres se vendaban los pechos 
porque la moda era ser chatas, muy distinto a ahora, además eran más independientes. 
Mamá me contaba que, en verano, ella y un grupo de amigas alquilaban un bungalow (un 
chalecito) y sus amigos otro, cerca. Impensable en Uruguay cuando yo era jóven aunque 
ahora sí se hace. 

Ella imaginaba que Uruguay era diferente, lo era, pero no como ella imaginaba. Decía 
que cuando llegó al Uruguay pensaba que iba a ver corridas de toros, mujeres vestidas como 
las españolas, con peinetas y mantillas.  
 
TERESA MOONEY (1895) - Aunt Tessie - 
 

Teresa, era la hermana que seguía a mamá, le 
decían Tess, era muy alegre cantaba y tocaba muy bien 
el piano, trabajaba como su hermana Anna en ‘Sacks Fifth 
Avenue’, (Sacks Quinta Avenida). Estaba a cargo de la 
sección zapatería, era la que decidía las compras. Sacks 
es una tienda muy grande y lujosa, hay otra ‘Sacks 34th 
Street’, que es más económica pero de muy buena 
calidad. Después que dejó de trabajar, Aunt Tessie seguía 
comprando sus zapatos en Sacks, le parecía horrible que 
usáramos, en los años del 47 en adelante, los zapatos 
ballerina que estaban a la moda, decía que nos iban a 
arruinar los pies.  
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Se casó con Timothy Guinee, “Uncle Tim”, bombero, se 
presentaba a todos los concursos para escalar en su 
carrera, llegó a ser uno de los cinco de más alto rango. Fue 
elegido a integrar un comité de la ciudad de New York que 
controlaba la seguridad de productos, edificios, etc. Años 
después Arturo, mi marido, me mostró una garantía firmada 
por mi tío avalando una mercadería que habían importado.  

Era una persona muy 
amable, a mi me llamaba ‘South 
América’, me hacía sentir muy a 
gusto cuando vivía con ellos. 
Tuvieron tres hijos, Robert 
(Bobby), Donald y Patsy.  

A los dos hijos varones, 
después que terminaron la 
secundaria, los inscribió para dar 
los exámenes físicos y teóricos de 
la policía y de bomberos de 

Nueva York, porque eran muy exigentes y el consideraba que si les 
iba bien estaban preparados para elegir estudiar lo que querían.  

 
Bobby (1929) quería ser un misionero y de la congregación Maryknoll porque era la que 
pagaba mejor sueldo. Le gustaba la aventura y ayudar a los más necesitados. Una tarde un 

Brother, del colegio irlandés donde estudiaba Bobby, le dijo a mi tía que lo 
dejara ir, que no iba a durar mucho, y así fue, a los seis meses estaba de 
vuelta en casa. Una de las tantas picardías que hizo fue poner un pescado en 
la cama del director. Luego estudió en un college militar, y de ahí entró en la 
fuerza aérea, se casó con Olga Villareal, de familia española, que conoció 
en Texas cuando era piloto de 
pruebas, tuvieron tres hijos. 
Estuvo en la guerra de Corea. 
Ahora está separado y es un 

diacono Metodista, trabaja mucho con los pobres 
mexicanos. Mi hijo Robby a veces me recuerda a 
Bobby, por esa vocación, como Robby con los 
Scouts, de trabajar en organizaciones que 
ayudan a otros. 
 
Donald (1931) era un muchacho muy dulce, entró como bombero y luego se cambió a la 
policía, se casó con una muchacha muy simpática, Anne O’Brien, tuvieron tres hijos, una de las 
hijas falleció al poco tiempo de tener una nena, Donald falleció de cáncer muy joven, 
alrededor de los 40.  

 
Patsy (1934) era la menor, viví con ellos un año y medio, en 1947, nos llevábamos muy bien. 
Cuando ella salía con alguno de sus compañeros de colegio mi tía protestaba si no era de 
familia irlandesa, no le gustaba nada, decía que no era de los nuestros, y si era italiano 
(Wop2) menos le gustaba. Pues se casó con un italiano, Santo Azzarello, le dicen Sandy, muy 
buen muchacho, mi tía le tomó mucho cariño. Viven en las afueras de Nueva York, y tienen tres 
hijos.  
                                                            
2 Palabra que se usaba para llamar a los italianos en forma despectiva. Su origen es la palabra española ‘guapo’ que 
habían adoptado los italianos y la usaban como término afectuoso entre ellos. 
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lo traía de Francia. Estuvo muy mal herido, pasó un tiempo inconsciente, al despertar no 
recordaba nada hasta que un día reaccionó y pudo volver a USA. Nunca se casó y quedó con 
un problema de salud, rengueaba un poco, falleció alrededor de los 40 de meningitis.  
 Buscando información acerca de la película y del Padre Duffy en Internet, encontré un 
artículo en el New York Daily News en el que menciona a Tom Mooney, por un juicio que le 
hacían por adicción a la cocaina. Mooney, dice la nota, había sido herido seriamente y 
durante los dos años en que le demoró recuperarse se había vuelto adicto a calmantes del 
dolor, preparados con cocaína. Estos parece que eran muy usados en la época, pero dicho 
consumo comenzaba a ser sancionado por el potencial de adicción que estaba mostrando.  
Dice también la nota que Duffy lo defendió y que fue él quien encontró a Mooney escondido 
y herido en una trinchera, que lo conocía de niño, que lo había bautizado. Todo esto confirma 
los relatos que me llegaron a mí. 
        
       Just before Christmas 1920, Duffy appeared in a Manhattan courtroom to plead for leniency for a 69th 
soldier, one Tom Mooney, who had been charged with using drugs. Mooney had been seriously wounded in 
combat in France, and it was Duffy who found him in a foxhole, administered first aid and took him to a 
hospital. During the two years it took Mooney to recover, he became addicted to painkilling cocaine. "Don't 
send this boy to jail," Duffy said. "Give him a chance to become a man again."  
       The judge freed Mooney. "If I've helped anyone become a better man and he loves me for it," the priest 
would say, "that's my Distinguished Service Cross." 
 
       http://www.nydailynews.com/archives/news/1999/04/07/1999-04-07_father_duffy__god_and_country.html 

 
 
Lo extraño de la familia de mamá era que los cuatro hermanos eran adictos, cada uno 

de una manera distinta. En la casa de ellos mi abuela no permitía el alcohol. Cuando tenían 
una reunión y los amigos traían bebidas, al irse, se las tenían que llevar. En lo que llamaban 
los locos años 20, el gobierno americano prohibió la elaboración, venta y consumo de 
bebidas alcohólicas, esto tuvo el efecto contrario ya que convirtió en adictos a muchas 
personas. Tomaban en Garitos, lugares clandestinos en los que, para poder entrar, debían 
dar una contraseña, ya adentro pedían una taza de te o de café, según la bebida alcohólica 
que querían. Era una aventura y un acto de rebeldía. Algunos pudieron superar la adicción, 
pero mi madre no, y el hecho que se vino a vivir al Uruguay, alejada de toda su familia, 
empeoró su problema.  

Papá nos enseñó a considerarlo una enfermedad. No tomaba siempre, y cuando lo 
hacía, era sola y en casa, rara vez en una reunión, pero por alguna razón cada tanto perdía 
el control, entonces no existía la asociación alcohólicos anónimos para ayudarla. Era una 
lástima porque era una persona muy buena, muy religiosa, aún con su genio irlandés, que no 
era poca cosa, como madre, abuela y ama de casa era excelente. Con los años uno se olvida 
de los malos momentos y solo recuerda los buenos.   
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