
 
 

César Eduardo Carvallo 
 
Emigró a EEUU en Oct 1962. Fue un muchacho muy inteligente y querido  por todos  
los  que  lo conocieron. Estudió la  primaria  en  el Colegio St. George's, en La Habana, 
y el bachillerato, hasta 3er  año en el Colegio Trelles, y el 4o año en el  Instituto del  
Vedado.  No hizo el 5o año por estar preparando  ya  la salida  de Cuba junto a sus 
padres. Sabía inglés y  francés. Toda  su vida estudiantil la hizo en la misma aula  
conmigo, por  lo  que siempre fuimos muy unidos. Ya  adolescentes  y jóvenes 
planificábamos todas nuestras salidas y  diversiones juntos.  Fue un estudiante 
brillante, con notas  excelentes, tanto en la primaria como en el bachillerato.  Tenía una 
viz cómica  fantástica y era muy bromista y ocurrente. De  complexión  atlética, era 
fuerte y habilidoso para los  ejercicios físicos. Jugaba muy bien  basket ball y pelota. En 
1961 participó en la Campaña de Alfabetización, también    conmigo, en el Barrio de las 
Yaguas, en Luyanó, y  paralelalmente trabajaba sin remuneración, en el Hospital 
Fajardo  (antiguo Reina  Mercedes)  como ayudante de anestesista.  Tenía  gran 
vocación por la medicina. Salió de Cuba junto a Tía Haydée y Jorge el 3 de octubre de 
1962. Viviendo en NY, estudiaba  la pre-médica  part-time.  Fue llamado  al  servicio 
militar de EE.UU. durante la Guerra de Viet Nam, donde  cayó  con sólo 23 años de 
edad, después  de haber terminado su tiempo oficial de servicio, y  faltándole sólo unos 
días para su regreso. Recibió dos  condecoraciones Púrpuras, por haber sido herido en 
un  helicóptero derribado y post-mortem. También tenía una medalla de experto tirador. 
Fue  enterrado  con  honores  militares  en  el  Charles Cementery,  Suffolk County, 
Long Is,  NY, el 15 de julio, y luego trasladado  su féretro  en 1978 al Miami Memorial 
Park, donde actualmente reposan.  César Eduardo es una de las personas más 
importantes de mi vida. (ARC)  

 
MI HERMANO   por Jorge N. Carvallo 
 
Su muerte ha sido el golpe más duro que he recibido en mi vida y raro es el día que no 
piense en él o recuerde algo de él.  Éramos muy cercanos en edad (él era 15 meses 
mayor que yo), de personalidades muy diferentes, de físicos más diferentes aún, y sin 
embargo inseparables. Él siempre fue mi protector y confidente y, quizás, la persona 
que mejor me conocía  en el mundo. 
Era alto, fornido, de buena cara, y de un sentido del humor algo irreverente, pero 
fantástico. Ese sentido del humor, a pesar de ser bastante común en la familia Carvallo, 
lo heredó de la familia de mi madre, la cual tenía varios miembros con un sentido del 
humor muy peculiar, sin “pujos”, que le hacía decir las cosas más simpáticas e 



inesperadas con una cara de lo más seria. Se burlaba hasta de su sombra y hacía 
comentarios que me hacían desternillar de la risa. Recuerdo que en una reunión en la 
casa de 23 la mesa estaba servida con lo que llamábamos “dulces finos”,  y de repente 
se levantó y comió 3 ó 4 capuchinos. Mi padre lo regañó por no preguntar si alguien 
más quería, a lo que él respondió diciendo que no le había quedado más remedio 
porque le habían… ¡guiñado un ojo! Una vez me dijo que si hubiera nacido moco sería 
maromero. Era muy poco religioso (aunque, sin embargo, al final de su vida, quizás 
porque presentía su próxima muerte, escribió una serie de cartas casi místicas en las 
que confesaba que estaba errado y que Dios existía, confirmando lo que dijo uno de los 
enciclopedistas franceses – Voltaire creo –: “Si Dios no existiese habría que crearlo”), y 
siempre decía que la Purísima Concepción de María era “la guayaba más grande que 
le habían metido al tarrudo de San José”, y juraba que el burro del pesebre había 
presenciado el desliz de María. Decía que me fijara en la expresión del burro: “ese 
cabrón lo vio todo”.  
Practicó mucho deporte, sobretodo baloncesto. Su estatura de seis pies, para un 
muchacho cubano de aquella época, era ideal para ese deporte. También le gustaba 
remar y jugar béisbol. Le encantaba la música cubana, tenía muy buen oído y le 
gustaba bailar. Una de las pruebas de su buen oído era que, con par de cuchillos de 
plata del juego de cubiertos de mi abuela, seguía el compas de las piezas de Honky 
Tonk para piano que ponía en el tocadiscos. Mi abuela se enojaba pues los ponía 
después en la mesa como si nada. Yo le reprochaba que no los hubiera lavado, y él me 
contestaba que no me preocupara, pues él no había utilizado ni el de él ni el mío.  
Tenía unas rarezas simpatiquísimas. Para ir a nuestra casa en la Ciudad de Nueva 
York, era necesario cambiar de uno de los trenes subterráneos expresos a uno de los 
locales, los cuales paraban en la estación de nuestra casa. Esos trenes locales, según 
recuerdo, eran el GG y el RR. Mi hermano se negaba a montarse en el GG, pues decía 
que ese tren era maricón. Por más que le discutía lo absurdo de su comentario, 
analizaba el movimiento de los vagones al llegar a las estaciones, juicio muy agudo, 
pues los GG eran trenes más viejos y tenían un peculiar movimiento lateral, el cual mi 
hermano achacaba a la mariconería de los mismos. No exagero cuando digo que más 
de una noche nos quedábamos hasta 45 minutos en la estación de Queensboro Plaza 
esperando a que pasara un R. En los 5 años que vivió en Nueva York sólo una vez 
(primera y última) montó el dichoso GG. 
El exilio, como el servicio militar, lo tiraba a broma, y con su sentido del humor y cara 
de buena gente que tenía, se burlaba de todo el mundo. En una reunión familiar, en la 
cual estaban parientes nuestros que habían estado involucrados en la política de la 
Cuba republicana,  sacó un mapa de Cuba de la Esso que mi abuelo tenía, donde 
había trazado una invasión para derrocar el comunismo. Decía que desembarcaría en 
un yate (no en la “birria” que era el Granma) por la Playa de Jaimanitas, y explicaba, 
con una cara más seria que la de un funerario, las batallas que libraría en el Reparto 
Barlovento y en el Cinódromo de Miramar. Explicaba que su base sería el Balneario de 
La Concha, pues era muy conveniente por la cercanía al Cabaret Panchín. Describía, 
repito, con una cara más seria que la de un condenado a muerte, el victorioso desfile 
militar (por supuesto que con él al frente junto a nuestros familiares) por la Quinta 
Avenida, y hasta comentaba que los fotógrafos deberían estar a la salida del túnel para 
dar una gran impresión. 



Fue muy mujeriego y, por su físico atractivo, tuvo un sin fin de novias y amigas. Nunca 
podía yo dormir una noche de sábado completa pues invariablemente, al llegar de 
madrugada, me despertaba para contarme sus conquistas. De muchas de esas 
muchachas se burlaba, y recuerdo en especial a una que era muy narizona, y a quien 
le puso de apodo “Pinueve” (¡pues Pinocho era muy poco para esa nariz!). Hizo 
amistad con una americanita, compañera mía de trabajo en la IBM, con quien salió 
varias veces. Una noche me temo que paso lo que el quería que pasara, pues al 
despertarme de madrugada me dijo que si él fuera Heredia… ¡escribiría La Oda al 
Ketchup! 
Cosa curiosa, a pesar de ese carácter jocoso e irreverente, era una persona muy culta 
y estudiosa, de una inteligencia muy reflexiva y de un carácter muy fuerte y hasta 
testarudo. Amaba la música clásica, la historia, el arte, y sobre todo la Medicina. De 
adolescente, en La Habana, trabajó voluntariamente en el salón de operaciones del 
Instituto de Oncología y en el nuevo Hospital  Fajardo (antiguo Reina Mercedes). En el 
Oncológico asistía a un conocido médico, gran amigo de mi padre. Resultó que dicho 
médico fue compañero de clases de mi hermano en La Alianza Francesa en un curso 
que tuvo que repetir. El día del examen final vino muy contento, y me dijo que seguro lo 
habían suspendido, pero que nuestro padre no lo iba a regañar pues a su amigo seguro 
que lo habían “colgado” también. Yo, que también asistía a La Alianza, le pregunté el 
por qué de esa seguridad sobre el suspenso del viejo médico, y él me contó que el 
doctor le había copiado el examen. “El Viejo”, decía,”quería aprender de mi lo que yo 
aprendía de él de medicina… si supiera que yo no sabía una carajo”. Efectivamente, 
vino el suspenso, mi padre se alteró, y él se defendió diciendo que el examen estaba 
tan difícil que ni su amigo lo había aprobado. Mi padre, por supuesto, no le creyó y al 
día siguiente le preguntó al amigo cómo le había ido. Éste le contestó que el examen 
había estado “dificilísimo” y que él, siendo catedrático de la Universidad, no lo había 
pasado. Esto calmó a mi padre y salvó a mi hermano de tremendo rapapolvo. Sobra 
decir que yo guardé el secreto del embarque que le había dado al pobre galeno. A 
dichas prácticas médicas llevaba una libreta en la cual anotaba, e incluso dibujaba 
órganos, etc., sobre lo que este doctor le comentaba en cada caso. Un día, botando 
cosas privadas en anticipación de nuestra partida de Cuba, me encontré la tal libreta. 
Me puse a leerla y revisarla con mucha dificultad, pues dibujaba muy mal y tenía una 
letra que no había quien la leyera (pero a la cual yo me había acostumbrado) y la 
verdad es que me enfrasqué en esa lectura, pues habían comentarios realmente 
interesantes y agudas observaciones hechas por él. Nunca olvido que al final de la 
libreta, en la última página, había escrita una sola oración: “Y ahora… ¡a matar gente!”. 
Y así, podría escribir páginas y páginas de sus anécdotas e innato humor y del 
recuerdo tan maravilloso que dejó en mí. Si bien nunca he perdonado a Dios su injusta 
muerte, le doy gracias porque haya sido mi hermano. 
Diciembre, 2009 
  
 


