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Capítulo 2 

 
MIS PADRES, NORTEAMERICANOS, EMIGRAN AL URUGUAY  

 
Mi padre vino a vivir a Montevideo alrededor de 1920, después de la 1era guerra 

mundial, a trabajar en el Frigorífico Swift.1 No sé en qué sección trabajó al principio, sé que 
llegó a ser gerente del departamento de frutas y verduras.2 Allí seleccionaban y 

envasaban lo mejor de la cosechas, lo que no se consumía en el Uruguay se exportaba.           
Cuando mi madre vino a casarse, en 1926, mi padre hacía siete años que estaba 

radicado acá y conocía muchas familias americanas. Una de ellas hospedó a Mamá hasta 

que se casaron.  
Los casó Father Dean en una ceremonia muy sencilla en la Catedral de Montevideo. 

Yo fui bautizada por él, también en la Catedral. Eventualmente Father Dean llegó a ser 

Superior General de la Congregación Pasionista en Roma. 
Como estoy escribiendo en español, a mis padres los menciono como Papá y Mamá, 

pero nosotros los llamábamos Daddy y Mummy 

Alquilaron una casa en Barrios Amorín y 18 de Julio. Hay una anécdota graciosa de 
cuando recién se mudaron, parece que a pocos días de casada Mamá le preguntó a Papá 
donde podía ver algunas tiendas, él le explicó que al llegar a la esquina estaba la calle 

principal: 18 de Julio, que paseara por allí. Después que Papá salió a trabajar ella se fue 
a la esquina, miró el nombre de la calle y lo leyó en inglés "Eighteen di Gulio" pensó que le 

había entendido mal a Papá y se volvió a la casa. Después de eso 

Papá le escribía el nombre de las calles en un papel. 
 

HIJOS 

 
Mi hermana Peggy nació ahí el 30 de Enero 1927, era muy 

menuda e inquieta empezó a caminar sola a los 9 meses pero tardó 

en hablar. A mi padre le preocupaba que a los 2 años no hablara 
pero mi madre le decía que le diera tiempo. Al final la llevaron al 
Dr. Bauza, famoso pediatra de la época, les dijo que estaba bien, 

que tuvieran paciencia. Pasaron unos cuantos meses y se largó a 
hablar. Lo primero que dijo, según me contaron, fue: "Cuando mi 
quere, quere, cuando no mi quere no quere" y así fue toda su vida. 

                                              
1
 La industria frigorífica llegó al Uruguay en 1911 cuando la Compañía Swift con su casa central en Chicago, compró las 

instalaciones del ex saladero Civils en Punta de Lobos, creando el Frigorífico Montevideo. Se situaron en el Cerro porque los 
frigoríficos buscaban grandes espacios para corrales y para sus edificios y un lugar cerca de un puerto de embarque para 

acelerar el traslado del producto de los centros de consumo por eso siempre se localizaban cerca de un curso de agua.  
Entre los años 1914 y 1919 controló en torno al 50% de las exportaciones de carne , incluyendo extracto de carne y 

tasajo (cualquier pedazo de carne seca y salada) 

En l920 pasaron a ser cuatro los frigoríficos existentes en el país y la preponderancia de Swift desapareció.  Durante los 
años 1930 y 1940 diversificaron sus productos e incorporando rubros como ovinos, cerdos, vegetales y frutas.  Envasaban 
choclo, espinaca, espárragos, arvejas, tomates, zanahorias, duraznos, ciruelas y peras en almibar. También algunos 
productos derivados de la carne como cornedbeef, spam y salchichas de viena. Tenían jamón, salame, mortadela, chorizos, 

frankfruters y salchichas de oxford. 
    Hacían un jabón ‘El Gaucho’ y uno para tocador que se llamaba ‘Flota’ porque no se hundía en el agua, y un jabón en 
polvo, también hacían las latas y las cajas para envasar sus productos. 

   El gobierno construyó viviendas para los empleados de los frigoríficos, la mayoría de ellos eran emigrantes de Europa 
central y en los años 40 se aplicó por primera vez la ley de Consejo de Salarios. 
 
2 Por más información acerca de lo que hacía Swift transcribo en el Apéndice 1 una entrevista que le hicieran a mi padre 

periodistas de El País y que salió publicada en el diario en 1947.  
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Antes que yo naciera se mudaron a Pocitos a una casa en la cortada de Lamas y 

Pedro Berro. Abajo incluyo una foto de la casa, tomada en 2008. 

 
Yo nací el 22 de Enero 1929, en el Sanatorio Uruguay, pesaba 4 kilos y ½, fui la 

primera pelirroja que nació ahí, las enfermeras estaban fascinadas, entre el tamaño que 

tenía y el color…, según me contaron, me pasearon por el hospital mostrándome a todos. 
Pesé tanto porque mi madre aumentó mucho de peso, y solo a base de helados que 

era lo único que toleraba. Papá iba a un tambo que había en la calle libertad, en Pocitos, 

a comprar crema para hacerlos. En la vereda , frente al tambo, muy a menudo estaba 
sentado en una silla de ruedas un chico pelirrojo, Mamá lo miraba porque le gustaba el 
color del pelo, pero a Papá, como buen irlandés algo supersticioso, le daba miedo que el 

bebe naciera con un defecto como tenía el niño. Nací sin defecto, pero sí pelirroja y con un 
antojo continuo de comer helados que me duró toda la vida, hasta hoy es el alimento que 
más me gusta. Papá los hacía deliciosos. 

Cuando Mamá fue al sanatorio para tenerme a mí, Peggy la buscó por toda la casa 
y al no encontrarla volcó todo su cariño a su padre y de ahí en adelante lo adoró a ciegas. 
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QUINTA DEL CERRO 

 
Swift tenía, para uso de los diferentes gerentes, varias casas quintas con hermosos 

jardines, en el Cerro, frente a la cancha de golf, que también pertenecía al Frigorífico. Una 
de las familias que vivía allí se fue de viaje por 6 meses. Las autoridades del frigorífico les 
ofrecieron a mis padres mudarnos a esa casa por ese tiempo. Era un arreglo ideal para mi 

madre, con una hija inquieta de 2 años y una de pocos meses, además tenía la compañía 
de otras familias americanas. La única contra era que la casa venía con un perro grande 
que había dejado la familia. Mamá nunca había tenido uno y le tenía miedo. 

 
 

    
 

Mi madre con Peggy y conmigo y en la tercer foto con una amiga, en la quinta del Cerro 
 

PRIMER VIAJE A USA 

 
Después de pasar seis meses en la quinta Papá se tomó la licencia que le 

correspondía cada 5 años y fuimos a USA en barco. Pasamos Navidad a bordo. Al llegar a 
Nueva York nos quedamos en la casa de mis tíos. Papá tuvo que ir a Chicago, donde 
estaba la oficina principal de Swift por unas semanas, y cuando volvió nos embarcamos 

para volver. Volvimos a la casa de Lamas. 
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PRIMEROS AÑOS 

 
A los tres años Peggy tuvo pulmonía, estuvo muy grave. Una noche que estaba con 

mucha fiebre la vio el Dr. Bauzá y le recomendó unos medicamentos. Como todas las 
farmacias cerraban de noche, Papá tuvo que recorrer la ciudad hasta encontrarlos en 
Ciudad Vieja. Entre tanto, como la fiebre alta la tenía muy inquieta Mamá decidió traerla a 

la cama grande con ella, de ahí en adelante empezó a mejor, se sentía más protegida. Yo 
hacía lo mismo cuando mis hijos se enfermaban, siempre resultó. 

Peggy se recuperó bien, pero Papá no se quedó tranquilo. Durante mucho tiempo 

cada vez que ella tosía él llamaba al médico. Como era tan menuda pensaba que estaba 
débil y le daba aceite de hígado de bacalao para fortalecerla. 

Yo en cambio era bien rellenita y, al revés que Peggy, tardé en caminar pero 

empecé a hablar más temprano. 
Mamá contaba que, como Peggy era muy inquieta y muy ágil, para que me dejara 

dormir, le dejaba revolver los cajones bajos de la cómoda. Cuando mi hijo Tommy era un 

bebe, Peggy me traía todos los jueves a su hijo Eddy para que lo cuidara, no tenía un año 
todavía y era muy inquieto, como ella. Entonces para que estuviera tranquilo mientras 
Tommy dormía, yo hacia lo que mi madre había hecho con la suya, lo dejaba sacar de un 

armario chico todos los juguetes. 
 
Peggy y yo éramos muy distintas, también en la personalidad, yo era más tranquila, 

nada deportista, me gustaba jugar a las muñecas y a ella le gustaba todo lo que era 
deporte. Aun así éramos muy compañeras, muchas veces jugábamos a la pelota, aunque yo 
no era tan buena como ella, y algunas veces ella consentía en jugar a las muñecas.    
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LA FAMILIA QUIÑONES 

 
En la segunda casa de la calle Lamas desde la esquina con Berro, vivía la familia 

Quiñones. La formaban el Abuelo Ginoccio, su hija Celia, casada con Héctor Quiñones, y 
una nieta Gladys,  Peggy y yo los queríamos mucho, los llamábamos Abuelo, Daddy 
Quiñones y Auntie Celia, nos hicimos muy amigos, se convirtieron en nuestra familia 

uruguaya. 
Gladys, que era 5 años mayor 

que Peggy, nos presentaba como sus 

hermanas y, más adelante en el 
tiempo, a nuestros hijos como sus 
sobrinos. Papá y Mamá aceptaban 

sus opiniones sobre lo que era 
correcto socialmente ya que ellos 
eran americanos y no conocían las 

costumbres uruguayas. Papá quería 
que nos sintiéramos uruguayas 
porque íbamos a vivir acá siempre e 

ir un a colegio uruguayo católico.         
 
 Frente a su casa, encadenado 

a la pared para que no lo robaran 
tenían un banco de plaza. Se sentaban 
ahí muy a menudo en las tardes 

cuando no hacía frío, conocían a todo 
el barrio, y todo lo que pasaba, lo bueno y lo malo. Los vecinos, grandes y chicos, siempre 
paraban a hablar con ellos, por alguna razón nos tomaron cariño.  

 Según nos decía Auntie Celia Mamá nos llevaba a pasear, yo iba en el cochecito y 
Peggy iba corriendo al lado, y al pasar por el banco de los Quiñones la paraban para 
conversar, pero Mamá apenas sabía hablar en español, con el tiempo entre las clases que 

recibía y la ayuda de los Quiñones algo fue aprendiendo. 
 
Nadie cerraba las puertas con llave, uno entraba y salía sin problema, y eso era lo 

que nosotros hacíamos cuando íbamos a ver a Auntie Celia. Entrábamos sin tocar timbre 
como si fuera nuestra casa. Gladys tenía la costumbre de apretarme los cachetes bastante 
fuerte y yo cuando la veía venir la llamaba a Auntie Celia a gritos para que me 

protegiera.      
Cuando teníamos una fiesta siempre le preguntábamos a Abuelo si iba a llover o 

salía el sol, él tenía un barómetro muy completo porque era dueño de una flota de barcos, 

su principal carga era sal, así es como se radicó acá, era italiano, si no me equivoco sus 
primeros barcos eran veleros, luego los fue vendiendo y se compró remolcadores, que 
usaba en el puerto. Cuando se retiró sus dos hijos siguieron trabajando la empresa, uno de 

ellos, Chito, abrió una oficina en Buenos Aires y el otro, Tití, trabajaba acá aunque viajaba 
mucho a Italia. Los dos se casaron tarde. 

Daddy Quiñones trabajaba en el Banco República, siempre estaba vestido de punta 

en blanco, después de cenar muchas veces se iba a un bar a tomar un cafecito y charlar con 
sus amigos, una costumbre muy de su época, la mujer se quedaba en casa.  

Calle Lamas 2008 – Casa de los Quiñones. Está 
igual excepto por la reja en la ventana y que no 

está el banco en la vereda. 
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Cuando yo me casé Auntie Celia me dijo: “Si 

tu marido sale, tú dejas todo, te pones el saco y 
salís con él, aunque la casa se venga abajo, no 
hagas lo que hice yo que por atender la casa 

Quiñones se acostumbró a salir solo”. 
Íbamos a verlos aunque sea un ratito varias 

veces por semana, a ellos les contábamos todo lo 

que nos pasaba en el colegio, en el barrio o en 
Floresta. No podíamos ir a un cumpleaños sin ir a 
contarles qué ropa usamos, qué nos dieron de comer 

y con quién estuvimos. De más grandes con quién 
bailamos y qué chico nos gustaba. Peggy les 
contaba sus salidas con Teddy a escondidas de 

Papá, ellos le daban consejos pero caían en oídos 
sordos.  

 Si no íbamos a menudo nos rezongaban, 

siempre de buena manera, a nosotros no nos 
molestaba, a Mamá a veces sí le fastidiaba, decía: 
“Otra vez van para allá ¿porqué no se llevan la 

cama?”. Igual nos dejaba ir. Y de mayores, nosotras 
ya casadas, cuántas veces si pasaban unos días sin 
llamarlos, recibíamos una llamada de ellos para 

saber qué pasaba.                                                 
 Gladys fue madrina de mi boda, porque 

Mamá estaba en Nueva York, y Peggy estaba 

embarazada de Eddy. Cuando tuve a Tommy, salía 
caminando de tarde con el cochecito a visitar a Mamá, pero antes pasaba por lo de los 
Quiñones. Tommy se entretenía fácilmente, le daban una caja de tapitas y se quedaba 

jugando tranquilo, de allí que Gladys le puso el sobrenombre de Tapín Tapón, que luego 
pasó a ser Tapinsucho. Muchas veces si yo tenía que salir y Mamá no podía cuidar a Tommy 
se los dejaba a ellos.  

Gladys se casó con un muchacho boliviano, Oscar Quiroga, que vino a Montevideo a 
estudiar en la Universidad de la República, 
y se fueron a vivir a Bolivia.  

Cuando falleció abuelo, Auntie Celia 
y Daddy Quiñones vendieron la casa y 
alquilaron un apartamento en Ellauri y 

Pereyra. Peggy y yo los visitábamos a 
menudo hasta que falleció Auntie Celia, en 
1970, y Daddy Quiñones se fue a vivir con 

Gladys a Bolivia. 
 Los incluí en mis memorias porque son 

una parte muy importante en ellas. Al no 

tener tíos ni primos acá, los tuvimos a ellos, 
que llenaron con creces ese espacio. Nos 
dieron amor y cariño, fueron nuestro 

refugio en muchos aspectos, entre otros, 
porque conocían el problema de Mamá.  

 

Boda de Rose Mary Coyle con Arturo 
Linn. A la izquierda el padrino, Johnny 

Morton, a la derecha la madrina, 
Gladys Quiñones 

 

Auntie Celia y Daddy Quiñones - 1950 
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CORTADA DE LAMAS 

 
 Como la calle Lamas era una cortada y en esa época había muy pocos autos todos 

los chicos salían a la calle a jugar, la primera en salir era Peggy pero cuando la veía uno 
de los Quiñones le hacían señas para que volviera a entrar a su casa y ella obedecía 
enseguida, conste que tenía apenas de 4 a 6 años. 

No me acuerdo mucho a que jugábamos en la cortada antes de nuestro segundo viaje 
a USA, pero sí que cuando se acercaba el cumpleaños de Peggy, ella le preguntaba a 
todos los chicos del barrio qué le iban a regalar, aún sin saber si estaban invitados a su 

fiesta. Mis padres se veían en el compromiso de invitar a todo el barrio. 
A la vuelta del viaje sé que patinábamos y andábamos en bicicleta. Los varones 

jugaban mucho a la pelota y siempre incluían a Peggy. Cuando se juntaba un grupo de 

chicas y varones jugábamos a la mancha y a veces a la escondida.  
Dentro del grupo de amigos, estaban los hijos de los hermanos Cardeillac -los tres 

murieron del corazón, muy jóvenes- que vivían en tres casas vecinas que estaban (y siguen 

estando) al final de la cortada.  
Años después me volví a encontrar con 

tres de aquellos “chicos” en diferentes 

circunstancias de la vida.  
Una de las familias tenía dos hijas, 

Brenda y Olga, esta última se casó con 

Lecueder, y su hija, Ana Cristina, fue 
compañera de clase de mi hija Patsy durante 
toda la escuela y el liceo.  

La segunda familia tenía tres hijos 
varones, el mayor creo que se llamaba Tito, él 
había comprado un terreno en el Balneario 

Solís, en un remate, y decidió venderlo justo en 
el año que nosotros alquilamos una casa en el 
balneario durante el mes de enero, la casa de Carretero, en 1965. Así que vimos el letrero 

de „En venta‟, nos gustó el terreno y decidimos comprarlo.  
La otra familia tenía dos hijas y un hijo, sus sobrenombres eran Pitina, la mayor, Pitín y 

Pititina. Esta última se casó con Raúl Vilanova, uno de los dueños de la inmobiliaria que 

vendió, en 1984, nuestra casa en Mar Mediterráneo.  

 
   

 
 

Cortada de Lamas 2008. Al fondo se ve que es 
un callejón. 

Calle Lamas 2008 – Estas eran las tres 
casas de los hermanos Cardeillac 

 Callejón de la cortada de Lamas 2008 
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NOS MUDAMOS A LA CALLE PEDRO F. BERRO 963 

   
Como a mis padres les gustaba el barrio donde vivíamos empezaron a buscar una 

casa para comprar en la zona. Vieron varias y al final compraron una en Pedro F. Berro 
963 esquina Lamas, haciendo cruz con la casa de la familia Quiñones.  

 

 
 Foto calle Berro esquina Lamas (2008) - Nuestra casa era la segunda desde la esquina 

 
     Nos mudamos cuando yo tenía cuatro años. Parece mentira como algunas cosas 
quedan grabadas en la mente, me acuerdo perfectamente que fui caminado con Mamá 

llevando mi sillita de paja desde una casa a la otra, era solo una cuadra de distancia. 
También me acuerdo de la pareja que ayudo a Mamá a limpiar la casa y encerar los pisos. 
Peggy y yo los llamábamos Mama Noche y Papa Noche. Cuando Mama Noche enceraba 

los pisos lo hacía de rodillas y yo me subía sobre su espalda, a caballo, a ella le causaba 
gracia y me dejaba. Eran checos, ella era gordita y él flaco, vivían en el Cerro, ella trabajó 
en casa por un tiempo y él trabajaba en Swift.  

La mayoría de los habitantes del Cerro era obreros de los frigoríficos. Muchos de los 
empleados de Swift eran checos o yugoslavos que primero habían pasado por USA, donde 
conseguían el permiso para radicarse en Uruguay, ya venían con el contrato para trabajar 

en Swift. Mama Noche se entendía bien con Mamá porque durante su estadía en USA algo 
de inglés había aprendido. A veces pienso que si Papá no hubiera hecho eso, de 
conseguirle a Mamá personas que supieran inglés para trabajar en casa, ella hubiera 

aprendido mejor el español.  
La casa era muy cómoda, era de tres plantas, como se puede ver en los planos.  
 

Planta baja: En la planta baja estaba el garaje más dos piezas grandes, una con una 
puerta que daba a un patio muy chico donde estaba la caldera de la calefacción y unos 
escalones que llevaban a un pequeño patio-jardín con canteros alrededor y una escalera 

de hierro que subía al balcón donde estaba la cocina. Unos años después se continuó la 
escalera al balcón del segundo piso. También había un baño grande.  
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Planta Principal: La puerta de entrada a la casa estaba bajo un alero que por estar 

en el primer piso era como un balcón. Se llegaba desde la calle subiendo una escalera en 
L. Entrando a la casa había un gran hall, y al fondo estaba la 
escalera para subir al segundo piso.  

Para entrar al living había que pasar por una puerta de 
tres hojas, de vidrio, era una pieza de buen tamaño con una 
ventana grande de cuatro puertas que daba al frente. El 

comedor también tenía una ventana igual que abría a un patio, 
al que también se podía salir desde la cocina. Este patio era 
techado y Papá lo cerró con 

mosquiteros, era un lugar muy 
cómodo para almorzar cuando el 
tiempo estaba lindo. 

 
Planta Alta: Cuando subías 

al segundo piso llegabas a un hall 

que tenía una claraboya con 
vidrios de colores formando un 
hermoso diseño, de ahí se iba a los 

tres dormitorios, dos eran grandes, 
uno daba al frente con una ´bow-
window´ y otro con un ventanal 

grande que abría a un balcón al 
fondo adonde se abría también 
una puerta del baño. Este era muy 

grande, tenía dos puertas, una 
para entrar desde la casa y otra 
hacia afuera, a ese balcón. El 

tercer dormitorio era más chico 
daba al frente y tenía una puerta 
y una ventana que daba a un 

balcón.  
 

Apenas nos instalamos Papá empezó, poco a poco, a 

hacer las reformas. En cada dormitorio puso un vestidor, para 
hacer esto en el dormitorio más chico tomó lugar del balcón. 
Puso un radiador en el hall de entrada.  

 
Azotea: Para subir a la azotea había una escalera de 

hierro en el balcón de atrás. Ahí construyó tres cuartos uno con 

baño para la empleada, uno para la lavadora, que nunca se 
usó, y uno que construyó sobre la claraboya, pero más grande 
que esta, usando el espacio que había alrededor para guardar 

baúles etc., en el techo de esa pieza puso vidrios gruesos para 
que pasara la luz, y la claraboya pudiera seguir cumpliendo su 
función.  

 



  Memorias de Rose Mary Coyle 

 

 

Capítulo 2 - Página 10 
 

Apartamento: Cuando volvimos de USA en 1937 y Papá construyó una casa en La 

Floresta, convirtió la planta baja en un apartamento. Usó una parte del garaje -donde 
estaba la puerta que conectaba al cuarto grande- para hacer un vestidor y ese cuarto en 

el dormitorio. El otro cuarto era largo y no muy ancho y fue 

el living comedor, como el baño era grande lo dividió en 
dos, baño más chico y cocina. Esta salía a un patio donde 
estaba la caldera de calefacción, ahí le agregó un cuarto 

para servicio doméstico con baño.  
 
Este apartamento lo usábamos en verano cuando Papá 

alquilaba la casa de arriba por la temporada a unos 
argentinos. Esto lo hizo porque necesitaba el dinero para 
construir la casa de verano. Él vivía ahí mientras nosotros 

estábamos en Floresta, si teníamos que venir por alguna 
razón dormíamos en unas camas cuchetas que Papá hizo 
para Peggy y para mí. Tenían un diseño muy ingenioso, 

cerradas ocupaban el espacio de un placard, cuando se 
abrían las puertas, se bajaban las camas que estaban 
agarradas de un lado a la pared y del otro se sostenían por 

unas cadenas. Una vez, cuando Papá estuvo corto de dinero, 
alquiló la casa por dos años. Vivimos abajo, lo que no era 
muy incómodo ya que nosotras estábamos medio pupilas en 

el colegio, y todos los viernes nos íbamos al balneario La 
Floresta hasta el domingo de noche.  
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COMUNIÓN, MISA, NAVIDAD Y OTROS RECUERDOS... 

 
Peggy empezó el colegio La Misericordia en Luis de la Torre y Cavia. Al poco tiempo 

se preparó para recibir la primera comunión, en ese tiempo se tomaba a los seis años. La 
costumbre era ir tres domingos seguidos todas 
vestidas con sus vestidos blancos. Era toda una 

ceremonia, pero Peggy después de la primera, 
cuando todos se reunieron para el desayuno, se fue 
al tobogán que había en el patio y se largó con 

vestido blanco y todo, pero alguien le había puesto 
una Gillette en una ranura y se cortó la pierna. 
Estuvo bastante mal, en reposo en cama un tiempo, y 

se perdió la segunda comunión, como fue un corte 
limpió no le dejó cicatriz. 

Ese fin de año en el colegio presentaron una 

obra sobre la Navidad, y yo hice de niño Jesús, tenía 4 años. Papá hizo un pesebre con 
troncos. Guardé la túnica celeste que usé hasta 1984, cuando me mudé a esta casa y 
descarté muchas cosas. 

 
Otro cuento que me hacían mis padres vinculada a la Iglesia era que como cuando 

íbamos a misa yo veía que todos llevaban un librito para leer, busqué en casa uno que se 

parecía por el tamaño y porque tenía fotos en colores para mirar y entretenerme, y lo lleve 
un domingo. Cuando Papá se dio cuenta que estaba mirando un librito con recetas para 
hacer cocktails, le causó mucha gracia pero me lo sacó antes que la gente alrededor 

nuestro se diera cuenta.  
 
Las mañanas de navidad eran muy divertidas, cuando nos 

levantábamos encontrábamos un enorme árbol que Papá había 
decorado después que nos habíamos acostado. No todos los regalos 
estaban debajo del árbol, teníamos que buscarlos por toda la casa, 

hasta en el sótano. Entre tanto Mamá preparaba un rico pavo con 
puré y verduras además de un rico postre...  

 

Yo era muy, pero muy, lenta para comer, esto lo sacaba de sus 
casillas a Papá, me amenazaba con mandarme al sótano con las ratas (que en realidad no 
había) y Mamá disimuladamente me sacaba comida del plato. Tenía la mala costumbre de 

mantener la comida en la boca sin tragar, todavía oigo, como si fuera hoy, a Papá decirme 
“swallow” (tragá), y yo seguía con la boca llena, sin tragar. Pensándolo bien merecía ir al 
sótano aunque la idea me aterraba, pero cuanto más me lo decía más difícil me resultaba 

tragar, hay que tener en cuenta que tenía 5 o 6 años. A Papá le faltaba psicología.  
  Después de cenar, cuando íbamos al living, Peggy siempre se sentaba en la falda 

de Papá, ella tenía preferencia, así que yo iba con Mamá. Lo que a mí me gustaba, era oír 

a Papá hablar de su vida en USA y de la gente que conoció. Al poco rato Peggy se dormía 
y nos mandaban a la cama. A mí me daba miedo subir sola de noche, estaba segura que 
había alguien por ahí, si quería ir al baño, Peggy siempre me acompañaba, muchas veces 

de noche, si nuestros padres salían yo la despertaba porque tenía miedo.           
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HERMANOS GEMELOS 

 
Mamá estaba embarazada de lo que creía era un solo bebe, estaba muy grande yo 

me sentaba en mi silla y le alcanzaba todo lo que necesitaba, tenía 5 años. No sé porque 
razón me empezaron a mandar al colegio durante un período, no había jardinera así que 
me pusieron en la clase de Peggy, cosa que a ella no le hizo mucha gracia. Me sentaron 

junto a ella. Un día la maestra me llamó adelante, cuando volví a mi lugar me caí porque 
Peggy me había levantado el asiento, me pegué cerca del ojo, armé un escándalo llorando, 
cuando llegue a casa me tapé el ojo y fui corriendo a mamá que estaba en el sótano 

lavando la ropa en la lavadora3 volviendo a mi tragedia, cuando mamá me vio se puso a 
reír pero Papá, cuando se enteró, me rezongó a mí por exagerar y a Peggy por levantar 
el banco.  

 
El 12 de julio de 1934 nacieron mis hermanos gemelos, lo cual fue una gran sorpresa, 

eran de un peso normal de casi 3 kilos, pero como nacieron antes de tiempo los pusieron en 

unas cunas con costados de vidrio y bolsas de agua caliente para mantener la temperatura, 
así eran las incubadoras, estaban a cada lado de la cama de mamá, los bebes eran 
idénticos, se parecían a Papá pero con pelo castaño o esa fue mi impresión. 

Una enfermera los sacó de la cuna y los llevó a otro cuarto sin darse cuenta que la 
temperatura era más baja y los bañó, se enfriaron y les vino pulmonía. Uno de ellos, 
Eduardo, falleció con apenas un día, el otro, George, vivió doce días. El Dr. Pou Orfila (era 

el abuelo de Julita Pou, la esposa del ex presidente Luis Alberto Lacalle) lo convenció a 
Papá, que como no eran muy sanos era lo mejor, pero yo creo que era una excusa por 
negligencia, aunque mamá decía que la enfermera no se apartó del bebe por un minuto, 

estaba desesperada. 
Debe haber sido muy duro lo que sintieron mis padres, la ilusión de tener el varón que 

deseaban y no solo perder uno sino dos a la vez. Peggy y yo nos pusimos muy tristes 

cuando vimos llegar a mamá sin él bebe, Papá ya nos había dicho que Eduardo se había 
ido al cielo.  

Viendo que a mamá le estaba costando recuperarse, a Papá se le ocurrió que 

empezara a hacer tortas para vender, él ya le había enseñado y las hacía muy bien. Para 
eso habilitó el garaje transformándolo en una pequeña confitería. Compraron una máquina 
de batir semi-industrial, (la tengo yo ahora) mezcla la masa de cuatro tortas a la vez, 

también compraron un horno grande. En el cuarto del fondo pusieron mesadas para 
trabajar, me acuerdo ver los barriles de azúcar y harina. 

Tenían una empleada exclusivamente para ayudar en la confitería. Papá seguía 

trabajando en Swift, cuando venía a casa ayudaba a organizar y medir los ingredientes 
que necesitaba mamá para hacer las tortas. Sus especialidades eran torta de chocolate, 
torta dorada (golden cake), y torta de ángel (angelfood cake). Además hacía unos pancitos 

llamados “Parker house rolls” tenían mucho éxito, los pedían cuando alguien tenía una cena.  
Sus mejores clientas eran casualmente Elenita Linn (que después se convirtió en mi suegra) y 
Beatriz Davie su hermana, además de la comunidad americana e inglesa. 

Algunas veces mamá no estaba bien y Papá se quedaba hasta tarde cocinando y 
preparando los pedidos para el día siguiente. Al final tuvieron que cerrar el negocio, fue 
una pena porque tuvieron mucho éxito.   
                                              
3 La lavarropas era una Easy igual a la tenían Peggy y Teddy en la casa de Cooper, no era completamente automática, había 

que poner el agua con una manguera, luego lavar, cuando el lavado estaba pronto se vaciaba y vuelta a poner agua para 

enjuagar, después se pasaba a la centrifugadora, en esa época eran contadas las familias que tenían lavarropas por lo 
general eran americanos 


