
César Cesáreo Augusto Carvallo y Miyeres (Abí) 

Hombre  de una vastísima cultura. Fue compañero de estudio  de un hermano mayor de 
José Raúl Capablanca  y  conoció a éste. Huérfano de madre a los 10 años de edad. 
Vivió y  estudió en París de 1908 a 1910. En ese  período  también visitó  Italia  y 
Londres. Tocaba muy bien la  guitarra.  Se caso con Llella en 1912 (Luna de Miel en la 
finca del  Diezmero,  propiedad de la familia). Fue director de Correos  de Cienfuegos  
en  1918  y luego de La Habana.  Asistió  a  las reuniones  de la Unión Postal Universal 
de Estocolmo, 1924 (La Habana-Le Havre en el Cuba, de la Trasatlántica Francesa; St. 
Nazaire-La Habana en el Volendam, de la Holland American, ya en 1925),  y México, 
1926 (Ida y vuelta a Veracruz en el Espagne, de la Trasatlántica Francesa). Viajó varias 
veces a los EE.UU. y México. Amaba la  literatura,  el teatro y la música, en las  que  era  
un erudito.  Escribió un libro sobre la Ciudad de San  Agustín, la  que  tuve la suerte de 
visitar en su compañía  en  1954. También  escribió un libro en dos tomos llamado "Mi  
Libro", que  no fue publicado. Fue mecanografiado por su  secretaria personal, Lolita del 
Pino (sorda), en un original para él y 3 copias, una para cada hijo. Sólo se conserva, 
que yo sepa, la  copia que obra en mi poder.  

Era fanático a la pelota, habanista furibundo, que  también inculcó en sus 
descendientes. Era de un carácter muy  fuerte y  enérgico, tanto en lo que a la 
educación de sus hijos  se refiere como a su trato con los demás. Se distanció de casi 
toda su familia, manteniendo relaciones, después de  la muerte  de Papá -Abuelo,  
exclusivamente con Mamá-Tití  (María Miyeres) y Balbino. Por esos motivos muchas 
personas, allegadas  incluso,  no  lo  pasaban de buen grado y hasta  le  temían.  Sin 
embargo, era una persona muy buena y cariñosa, que adoraba a todos  sus  hijos y 
nietos,  y sobre todas las  cosas,  idolatraba  a  su esposa, mi abuela. Su nombre  
aparece  en  la Enciclopedia  UTEHA,  ed. 1953, entrada  por  "CARVALLO  MIYERES, 
César: crítico teatral cubano, nacido en 1884". Llegó a  poseer una magnífica biblioteca 
con más de 7000  títulos, que atendían entre él y Lolita (que fue su secretaria en 
Correos). Cuando fue a vivir a la Casa de Huéspedes Ochart, en Línea y 6, Vedado, la 
biblioteca estuvo en casa de Lolita y  desde  mediados de la década de 1950, en  los  
altos  del garage  de la casa de Tío César, en 23 e/H e I.  Cuando  Tío César  fue al 
exilio en 1963, la biblioteca  fue encautada por  el  Gobierno.   

Al triunfo de la  Revolución  Cubana  se identificó  ideológicamente  con ésta  con  gran  
fanatismo. Vivió  en  Lealtad 10 de 1920 al 24; Consejal Veiga  10,  de 1925  al 38, 
aproximadamente; San Mariano y  Figueroa  hasta 1948; Casa de Huéspedes Ochart, 
en Línea y 6, Vedado,  hasta 1960;  E #461, Apto. 28, Vedado, con nosotros,  hasta  
1965; después  del  divorcio  de  Papi y  Mami en 1964,  en  la   Casa  de Huéspedes  
de  C e/5a y Calzada, Vedado, hasta 1966;  y  por último, de nuevo con Papi y su cuarta 
esposa, Ileana,  en  L #  6  e/Malecón y Calzada.  

En 1957 sufrió  un  infarto,  que rebasó  satisfactoriamente. Murió  después  de una 
operación de la próstata en el Hospital Camilo Cienfuegos, de Línea y L, por la infección 
de uno de los puntos.  A mi,  de adulto, nunca  me decía Armandito, sino "nietico"  o 
"Herr  Professor",  y sé que me adoraba. Sin  embargo  puedo afirmar que  su nieto 
preferido era Marie. Es  una  de  las personas  que más he admirado y querido en mi 
vida,   y  que siempre  tengo presente, tanto en los momentos felices  como en los  
difíciles.  



Quería mucho a los animales, sobre todo a los perros. De 1920 al 23 tuvo un mayorquín 
llamado Ney. Del 23 al 31 un bulldog llamado Jack, que cuando hicieron el viaje a 
Europa del 24 al 25, se quedó en casa de su amigo Guigou. En 1932 tuvieron un boston 
terrier llamado Topy, pero éste era más bien de Papi, que entonces guardaba cama por 
la fractura de la pierna. De mediados de la década del 30 hasta 1946 tuvo un bullterrier 
llamado Verdún, que sí alcanzó a conocer a los mayores de esa generación: Marie, Luis 
César, César Eduardo, yo y Jorge.  

Por su destacado desempeño en la Conferencia de la Unión Postal Universal, en 
Estocolmo, 1924, fue hecho, por el gobierno sueco, Caballero de la Orden Gustavo 
Vasa, título nobiliario vitalicio, pero no hereditario. También recibió 2 medallas suecas 
por el 50 aniversario de la UPI (1874-1924). Recibió la medalla de la Academia 
Iberoamericana de Historia Postal y fue condecorado con la Orden "Eloy Alfaro" por el 
gobierno de Ecuador, por la emisión de sellos que en honor a ese destacado político 
ecuatoriano se realizó bajo sus auspicios en Cuba en la década de los 1940.  

Ver también NOTE de Juan Francisco Carballo (entrar por: List, Index, Carballo Juan 
Francisco) (ARC)  

María Esperanza de Aragón y del Pozo (Llella) 

Llamada Llella por ARC y Nicky (así: con LL las dos veces. Nunca lo escribí con Y).  

De niña, durante la Guerra de  Independencia, vivió  en  NY y Jacksonville,  Florida.   
Persona extraordinariamente  bondadosa y dulce. Con un amor y  sumisición  absoluta  
a las opiniones y decisiones de  mi  abuelo. Tenía  muy buen humor y siempre estaba 
planeando bromas,  en general,  muy ingenuas, pero que la hacía divertirse  mucho.  

Caminaba  con dificultad por problemas circulatorios  crónicos.  Murió totalmente senil  
en  el apartamento de Papi, en L No. 6 y Malecón. (ARC)  

 


