
 
 

 
Dr. César Ernesto Carvallo de Aragón  (Tío César) 

 

Mi Tío César nació en La Habana (Monte esquina a Cárdenas), Cuba, el 25 de marzo de 1913. Después 
de un corto tiempo en casa de su abuelo paterno en la calle Galiano, vivió en la casa de sus abuelos 
maternos, en Salud 59, hasta 1918, cuando su padre fue designado administrador de Correos en 
Cienfuegos. 
 
Kindergarten  en Cienfuegos. Durante el año que vivieron en esa ciudad habitaban en unos altos de la 
Oficina de Correos, en la calle Santa Cruz entre D’ Clouet y Hourrutinier. 
A fines de 1918 o principios del 19 volvieron a La Habana, y después de un corto tiempo en la calle 
Milagros, en La Víbora, se mudaron a una casa propiedad de mi abuelo, en la calle Concejal Veiga # 10, 
en La Víbora. Allí residieron hasta 1924. 
 
La Primera Enseñanza la hizo en la Escuela Pública No.64, sita en San Anastasio entre San Francisco y 
Milagros, en La Víbora. Cuando terminaba la Primera Enseñanza  y tenía 11 años, mi abuelo, que era 
jefe del Negociado Internacional en el Correo Central de La Habana, fue enviado como delegado de 
Cuba al Congreso de la Unión Postal Universal, que se celebraba en Estocolmo, Suecia, y que duraría 
dos meses: julio y agosto de 1924. 
El lenguaje oficial de la Unión Postal, que residía en Berna, Suiza, era el francés, que mi abuelo conocía 
perfectamente desde joven. Él consideró que en esos dos meses sus hijos no iban a aprender sueco, y 
contrató a una muchacha francesa como institutriz para que siempre estuviese con él y sus hermanos: 
Esperanza, de 9 años, y mi padre, Armando, de 8.  La idea fue feliz, pues muchachos pequeños al fin, en 
esos dos meses aprendieron francés. Al final del Congreso los delegados de otros países no podían 
creer que hablaran francés como lo llegaron a hacer en tan corto tiempo. 
Al regreso se quedaron hasta diciembre en París, y los pusieron en una escuelita familiar para que 
siguieran practicando el francés. Almorzaban en la escuelita con la familia y otros niños de otros países 
que estaban allí con el mismo propósito. 
Cuando regresaron a Cuba y empezaba el año 1925, mis abuelos decidieron dejar la casa de La Víbora y 
se mudaron para el centro de La Habana (unos altos en Lealtad # 10) para así estar más cerca de los 
centros de enseñanza superior. 
 
Tío César hizo el Ingreso al Bachillerato en un colegio privado: el Instituto Cuba, en la calle San Lázaro, 
a sólo tres cuadras de la casa. Los cuatro años que tenía el Bachillerato entonces los cursó en el Instituto 
Provincial de La Habana. En aquella época, aparte de los colegios privados como Belén, La Salle y otros, 
había un solo Instituto Provincial en la capital de cada una de las seis provincias que tenía Cuba. Cuando 
terminó el Bachillerato, de las 17 asignaturas entonces, tuvo una con la nota de Aprobado y otra con la de 
Aprovechado. Las restantes 15 con Sobresaliente. Los Sobresalientes podían, mediante una prueba 
escrita, aspirar a Premio. Obtuvo Premio en Historia, Física 1er curso, Física 2do curso, Historia Natural, 
Cívica y Francés. 
El Instituto estaba militarizado, se hacían ejercicios militares y se daban grados. Al final obtuvo el grado 
de Capitán, que era la máxima jerarquía.  
Al terminar el Bachillerato lo consideraron entre los diez mejores de su año en toda la nación, lo que se 
llamaba el Premio José Martí. 
En 1927 empezaron los primeros disturbios en la Universidad por la oposición del estudiantado al 
gobierno del General Machado, lo que culminó en el cierre de la Universidad cuando en una 
manifestación estudiantil mataron al estudiante Rafael Trejo. Con la Universidad y otros centros cerrados,  
junto con su hermano y otro excompañero del Instituto, se dedicó a la cría de gallinas de raza en el 
extenso traspatio de la casa de La Víbora, a la que habían regresado. La granja se llamó ABC, por las 
iniciales de Armando, Benjamín y César. Como los medios económicos eran pocos, no podían comprar 
incubadoras y entonces construyó una eléctrica de madera de su invención. En su construcción intervino 
una caja grande de galletas, un bombillo y un termómetro de laboratorio de sus prácticas de Física. Para 
no arriesgar dinero en la prueba, le pusieron solo cuatro huevos de la raza “Catalana del Prat”. Un huevo 
germinó y nació un pollito que bautizaron “El Único”. Un vecino, que tenía un extenso terreno  con crías 



de toda clase de animales, quiso premiar el esfuerzo de los muchachos y les prestó una incubadora 
comercial, en la que sacaron muchos pollitos de distintas razas.  Meses después, estando ya estudiando 
en París, su hermano (mi padre) le escribió que su incubadora había sido premiada por el Ministerio de 
Agricultura, y “El Único”, ya un gallo adulto, había ganado un premio en una feria agropecuaria. 
 
Sus padres, como otros muchos, no se conformaban a la detención de sus estudios por el cierre de la 
Universidad, y a instancia de su tío, el Dr. Ernesto de Aragón, eminente cirujano, y de otros familiares, y 
siguiendo su inclinación, le enviaron a París a estudiar Medicina, influenciado por el ejemplo de su tío y 
de sus dos abuelos, que también habían sido médicos distinguidos.  
Otros 150 estudiantes de medicina hicieron lo mismo. ¿Por qué Francia? Porque un grupo de autoridades 
francesas habían ido a Cuba poco antes,  y quedaron impresionados favorablemente por las instituciones 
de segunda enseñanza del país, declarando poco después que el Bachillerato cubano era válido para 
entrar en cualquier Universidad de Francia. 
De esos 150, por distintas razones, sólo 80 se graduaron y cogieron Diploma. Entre esos 150, muchos 
habían cursado ya allí la Pre-Médica, y otros, que sólo tenían el Bachillerato, tuvieron que hacer la Pre-
Médica en París, que se estudiaba en la Facultad de Ciencias, no en la de Medicina, y que se llamaba 
“Certificado de Estudios Físicos, Químicos y Naturales”, abreviadamente conocido por PCN. En los 
estudios Naturales se estudiaba Zoología y Botánica como asignaturas apartes. Después se llamó PCB, 
porque en lugar de Zoología y Botánica se dio Biología. En realidad el PCN era un curso de un año, muy 
difícil, y un poco que hacía de filtro para entrar en la Facultad de Medicina. De todos los cubanos que 
tenían que hacer el PCN sólo dos lo conseguieron: el Dr. Enrique Echevarria, que después de fallar en 
junio, lo logró en septiembre; y Tío César, que lo pasó de la primera vez. Los demás no pudieron seguir 
en París.  
Inició, pues, en la Facultad de Medicina, los cuatro años de la carrera. Los cursos teóricos tenían lugar 
siempre al mediodía, después de almuerzo. La mañana había que pasarla obligatoriamente en un 
hospital, el que les era asignado desde el primer año.  Los alumnos recibían las clases, con un enfermo 
delante, de médicos y alumnos externos e internos, que eran, en general, algo mayores, y sus puestos 
eran fijos y remunerados, y se podían obtener por concurso. El, como alumno raso, asistió el primer año 6 
meses a un servicio de cirugía general y 6 meses a uno de medicina general. En el segundo año asistió a 
lo mismo, pero cuando iba a empezar el tercer año y estaba asistiendo a un servicio de pediatría, decidió 
optar por una plaza de Externo, por la remuneración, que aunque pequeña, no era desdeñable para un 
estudiante. Estudió para ello y tomó clases nocturnas con alumnos internos adelantados. Uno de los 
motivos para optar por esos puestos  era el prestigio que en Francia eso comportaba. El concurso 
consistía en una prueba escrita con toda clase de preguntas sobre anatomía, patología médica y 
quirúrgica, que duraba toda una mañana. En su año eran 1500 aspirantes para 300 plazas. El dice que 
tuvo “la suerte” de caer entre las 300 mejores pruebas. Esa plaza duraba 6 años. El la desempeñó un 
primer año en Cirugía General, un año en Pulmones y Tuberculosis, un tercer año en Neurología, y un 
cuarto año en Servicio de Corazón y enfermedades cardiovasculares. 
No cogió los dos años más a que tenía derecho porque su familia estaba impaciente porque volviese, ya 
que el panorama europeo se ensombrecía y la guerra era inminente. Su certificado de haber 
desempeñado la plaza de Externo durante 4 años en esos servicios le sirvieron de mucho en los EE.UU, 
ya que no en Cuba, donde una evaluación de expediente se lo apuntaron como un sobresaliente en una 
asignatura. 
Para graduarse de médico en París, después de haber cumplido 4 años de la carrera, tuvo que hacer 12 
partos y pasar los exámenes prácticos de Clínica Quirúrgica, Clínica Médica y Clínica Pediátrica. Tuvo 
que presentar una tesis impresa que se tituló “La Forme Lombo-Sacrée de la Syringomyelie”, que fue 
aprobada por el tribunal de tesis, presidido por el Profesor Georges Guillain, su tutor, y en cuyo Servicio 
de Neurología él había trabajado como Externo un año (Guillain es el frecuentemente mencionado del 
Síndrome de Guillain-Barré). 
 
Regresó a Cuba en diciembre de 1938. Para poder ejercer tuvo que pasar la Reválida, que duraba 5 
días mañana y tarde, y era asignatura por asignatura, discusión de 2 casos clínicos y una prueba de 
Medicina Operatoria.  
Puso consulta privada y ejerció la profesión desde 1939 hasta 1963. Su consulta estaba ubicada en la 
calle 23 No.453, entre H e I, en el Vedado, actualmente entre la pizzería “Buona Sera” y el restraurant “El 
Cochinito”. 



El 24 de abril de 1942, cuando tenía 28 años, contrajo matrimonio con la Srta. Haydée Álvarez y Álvarez, 
10 años más joven que él, y tuvieron 2 hijos: mis primos César Eduardo, nacido el 19 de marzo de 1944 y 
Jorge Nicolás, el 14 de julio de 1945. 
De los 25 años que ejerció en Cuba, estuvo 13 adscrito a la cátedra de Patología Médica del Hospital 
Calixto García. El titular de esa cátedra, el Dr. Pedro Iglesias Betancourt, publicó un tratado de Patología 
Médica en 3 volúmenes, y le confió la redacción de 4 capítulos: Diagnóstico de una Hemoptisis, 
Tuberculosis Intestinal, Polineuritis y Síndrome Neuro-Anémicos.  
En Cuba trabajó en el Laboratorio de Abasto de Leche del Ministerio de  Salubridad, y en el mismo 
Ministerio después, en el Control de Enfermedades Infecciosas.  
Fue, con otros compañeros de París, condueño de la “Clínica Pasteur”, de la que fue el Internista. Esa 
Clínica, durante muchos años, estuvo ubicada en una espaciosa casa de la calzada de 10 de Octubre, 
entre Santa Catalina y San Mariano. Después fabricaron un edificio “ad hoc” en la calle Santa Catalina, 
en La Víbora, con aire acondiconado en todas las habitaciones, consultas, farmacia, cafetería y parqueo 
para empleados, de la que se apropió el Gobierno Revolucionario siendo él Director. 
Antes de esa incautación ya había decidido irse de Cuba, porque aunque creía que había que hacer 
algunas reformas revolucionarias, estimaba que el sistema implantado no era lo que más le convenía al 
país. 
Es más, el Gobierno Revolucionario lo nombró jefe de un Servicio de Medicina Interna en el Hospital 
Nacional que acababan de inaugurar. Allí dio clases de Patología Médica en la Escuela de Enfermeras. 
Estando todavía en Cuba fue Presidente de la Asociación Médica Franco-Cubana. 
Para salir de Cuba tuvo que entregar todas las pertenencias que habían en su casa, que no era propia, 
su biblioteca, todos los muebles y equipos de la consulta (fluoroscopio, electrocardiógrafo, un aparato de 
metabolismo basal, etc.) y su automóvil. 
 
A los EE.UU. llegó el 6 de diciembre de 1963, 14 meses después de su esposa e hijos, pues tuvo que 
esperar un año después de solicitar la salida, siguiendo lo establecido para los médicos que querían salir 
del país.  
Ya en los EE.UU, después de 3 meses en Madrid mantenido por su familia, se estableció en Nueva York 
porque ya estaban allí su cuñada y su esposo, que habían acogido a su esposa e hijos, los que ya 
estaban trabajando. 
Para poder trabajar como médico lo primero era pasar el examen conocido por el “Foreign”, que todo 
graduado en el extranjero tiene que pasar, y que aparte de la materia médica, comportaba una prueba de 
inglés, que era lo que más le inquietaba. Durante 3 meses, en un sótano que era un frigorífico, repasó las 
asignaturas básicas y tomó clases de inglés en una academia. Hizo el examen y lo pasó. Ya con eso 
podía trabajar como médico en un hospital, pero no hacer práctica privada. Seguidamente, ya trabajando, 
hizo la solicitud para coger la licencia que autoriza la práctica privada. A los graduados en el extranjero se 
les exigía hacer previamente un año de Internado y un año de Residencia. A él le contestaron que podía 
coger los exámenes del “Board” en cualquier momento y convocatoria. Los 4 años de Externado en París 
le libraron de la obligación del Internado y la Residencia. Sin embargo, con el Foreign, y aunque no se lo 
exigían, y en contra de la voluntad de sus hijos y esposa, cogió una plaza de interno en el Hospital St. 
Vincent, de Staten Island. Cogió el Internado porque de esa manera pasaría más tiempo en le hospital 
que en su casa, lo que consideraba le sería muy útil para su inglés incipiente, como así fue, y le iba  a 
permitir familiarizarse con las costumbres de la medicina americana. Entonces el Internado era rotatorio: 
había que estar 3 meses en Medicina, 3 meses en Cirugía, 3 en Pediatría y 3 en el Emergency Room. 
El Internado era un trabajo agotador: se empezaba a las 08:00 de la mañana y no se salía hasta el día 
siguiente a las 5:00 de la tarde, con la consiguiente guardia nocturna. No en balde a los internos les 
decían “the slaves”. 
Terminado el Internado obtuvo un puesto de House Physician en “The Jewish Home and Hospital for the 
Aged”, la institución geriátrica más grande de los EE.UU, fundada en 1884, que tiene un edificio de 5 
pisos y 2 edificios de 7 pisos en Manhattan, y que como su nombre indica, no era sólo un Home, sino 
también hospital, y en él, por varios años estuvo a cargo del “Intensive Care Unit”. Esa institución está 
asociada con el Mt. Sinai Hospital de NY, y tiene una sucursal de 2 edificios en el barrio del Bronx. 
Apenas había empezado en ese puesto cuando se presentó al examen del “Board”, que duraba 5 días, 
mañana y tarde, y era materia por materia. Otra vez dice que tuvo “la suerte” de caer en el 51% de los 
examinados que ese año lo pasó.  



Con la licencia para ejercer en el estado de Nueva York pensó poner consulta privada con otro cubano 
radiologo que también había obtenido la licencia, pero entonces surgió la tragedia de su vida, con la 
consiguiente herida… ¡que no cicatriza nunca! Su hijo César Eduardo, mi primo, murió en combate en 
Viet Nam, cuando después de 14 meses tenía ya en el bolsillo el pasaje de regreso, lo que, como una 
pared, lo detuvo todo.  
En el hospital le duplicaron el sueldo por tener la licencia y le instaron a que olvidara la práctica privada y 
se quedara permanentemente con ellos. Así lo hizo, y estuvo 14 años, llegando a ser el segundo en 
jerarquía del staff médico. El hospital le pagó un curso de especialización en “resucitación” en un hospital 
de Brooklyn, y cuando se jubiló, le pagó una pensión a la que no tuvieron que contribuir los médicos que 
allí trabajaron.  
En 1972 adoptó la ciudadanía americana, y en 1978 lo hizo mi tía.  
Cuando llevaba 13 años en el Hospital, a su hijo Jorge, mi primo, que era vice-presidente de un banco en 
Wall Street, se le presentó una oferta prometedora en Miami en el mismo giro bancario, y aunque estaba 
saludable y en pleno trabajo, no se quiso separar del único hijo que tenía y de sus nietos, y como ya tenía 
la edad requerida para ello, decidió retirarse. En el hospital le pidieron entonces que se quedara un año 
más, con un apartamento sin pagar renta, en un edificio colindante que les pertenecía, y los complació. 
 
Llegó a Miami en julio de 1979, y los compañeros de París residentes en ésa les dieron un almuerzo de 
bienvenida. Como éste es un país federal, para ejercer en Miami hubiera tenido que revalidar el título por 
tercera vez en la vida, de lo que le disuadieron sus compañeros, aduciendo que ya había trabajado 
bastante. 
El sabía que no se iba aburrir en su retiro, como le pasa a algunos, ya que tenía muchos intereses 
intelectuales. En los años de retirado leyó mucha Historia, repasó la Física, materia que siempre le 
fascinó, porque aunque dice que no era bueno en matemáticas, le interesaba siempre saber cómo 
funciona todo lo que le rodea.  También estudió italiano, idioma que, sabiendo español y francés, se 
puede aprender solo, con libros y discos. 
El arte siempre le atrajo también. El decía que si no hubiera estudiado medicina, hubiera estudiado 
Arquitectura, que le atraía por lo que puede contribuir a la belleza del “paisaje urbano”, como lo llamaba 
uno de sus profesores franceses. Ahondando en el tema del arte, cuando estaba en segundo año de 
Bachillerato se matriculó en la Academia de San Alejandro, en La Habana, y después de un año, aprobó 
con sobresaliente las asignaturas de “Dibujo” y “Escultura Elemental”. 
En su retiro disfrutó mucho del baseball, que siempre le apasionó. Desde los 6 años siguió siempre el 
baseball profesional de Cuba, y desde esa temprana edad lo empezó a jugar. Lo hizo en el Instituto de La 
Habana, y hasta en París, donde era una curiosidad. En París formó parte de uno de los dos equipos de 
la “AGELA” (Asociación General de Estudiantes Latino-Americanos). Siempre le ganaron a los 
estudiantes del Pabellón Americano de la Ciudad Universitaria, a un club social, también americano, y a 
un equipo de la Policía de París. 
Después de retirado dedicaba las horas de la mañana a caminar con paso rápido unas 2 millas, ya que 
decía que los viejos no deben descuidar las actividades físicas, siempre que la salud lo permita. Después 
leía el Miami Herald, edición inglesa, para no olvidar el inglés, y completaba la mañana haciendo 
diligencias en el automóvil a las horas de menos tráfico, y cuando no había tanto calor. 
El mediodía lo dedicaba a la lectura. Estaba suscrito a Time Magazine, a la revista mensual del 
Smithsonian, y al National Geographic, que le obsequiaban todos los años su cuñada Noemí y su esposo 
José Alberto Pría.También a ratos oía música clásica y popular. 
Por las noches veía la televisión, principalmente baseball, y cuando terminaba la temporada, veía 
Discovery Chanel, Travel Chanel, Animal Planet, boxeo y football americano.  
Nunca tuvo personal computer, porque retirado, no la necesitaba, pero sí tenía un WebTV que le daba 
acceso a Internet y le permitía enviar y recibir E-Mails. Eso le permitió mantener estrechas relaciones con 
su sobrino Luis César y conmigo, así como con una de sus primas menores, la columnista del Diario de 
Las Américas, Uva de Aragón. También con su concuño, el Ing. José Alberto Pría y otros familiares y 
amigos. 
 
Tía Haydée falleció el 17 de enero del 2007, cuando él tenía casi 94 años. A partir de entonces empezó 
a diminuirse apresuradamente, lo que coincide, claro, con su ya avanzada edad. Al quedar viudo, se 
mantuvo viviendo en su propia casa al cuidado de su fiel cuidadora Nilda. A finales del 2009 se hace 



necesario mudarlo para un “home”, y a principios de junio del 2010 su deterioro físico obliga a internarlo 
en un hospicio.  
En ese mes yo hago un breve viaje a Cuba. Antes de viajar, lo llamé por teléfono desde Nueva York 
(todavía podía hablar por teléfono) y le prometí que al regreso de Cuba pasaría a verlo. Estando en 
Cuba, mi primo Jorge me dijo en un correo electrónico que él estaba en muy mal estado, y que casi 
seguro que me estaba esperando para morirse.  
El 23 de junio, al regresar de Cuba, hice una breve escala de 5 horas en Miami, y mi prima Uva de 
Aragón me llevó al hospicio. Tío César estaba casi inconsciente, absolutamente in articulo mortis. Mi 
prima se sentó en un butacón, y yo me senté en una silla junto a la cama. Le tomé la mano, y 
suavemente le dije varias veces que estaba junto a él. Y entonces, increíblemente, balbució: - “Yo sabía 
que tú venías”.  
Cinco días después, el 28 de junio, al final de la madrugada, falleció a los 97 años de edad.   
 

Armando R. Carvallo, Nueva York, Abril-2011 
 

COMPLEMENTO 
 
Ciudades en las que residió: 
 
La Habana, 43 años; Miami, 32 años; Nueva York, 15 años; París, 7 años; y Madrid, 3 meses. 
 
Países, ciudades y lugares que visitó:  
 
En los EE.UU: Boston, Cape Cod, Plymouth Rock; el Estado de NY lo recorrió casi todo en auto; 
Chicago, Colombus, Philadelphia, Washington D.C, Baltimore, Rochester (Minn), Williamsburg (Va), 
Nashville, Ashville, Orlando, Tampa, San Petersburgo, Sarasota, Key West, Miami, Palm Beach, Fort 
Lauderdale. El Estado de California lo recorrió en un tour: Los Angeles, Santa Barbara, Carmelo, 
Monterrey, San Francisco, Sacramento, Yosemite y Lake Tahoe. 
Canadá: Montreal (2 veces), Québec,  Sainte Anne de Beauprés y Niagara Falls. 
México: Ciudad México, Guadalajara, Puebla, Tasco, Veracruz, Mérida, y las ruinas mayas de Chichén 
Itzá, Uxmal y Tolum. 
Francia: la recorrió casi toda en automóvil: París, Senlis, Compiègne, Beauvais, Pierrefonds, Rouen, 
Caen, Bayeux, Mt. Saint Michel, Chartres, Reims, Amiens, Tours, Chateaux de La Loire, Orleáns, Cahors, 
Limoges, Rocamadour, Poitier, Burdeos, La Rochelle, Bayona, Biarritz, Pau, Lourdes, Albi, Toulouse, 
Carcassonne, Arles, Nimes, Avignon, Marsella, Aix-en-Provence, Cote d’Azur, St. Tropez, Cannes, 
Grasse, St Paul de Vence, Niza, Menton, Bourges, Beaune, Dijon, Chamonix, Versalles, Fontainebleau. 
España: la recorrió en automóvil 2 veces: Madrid, Segovia, Burgos, Santander, Santillana del Mar, 
Altamira, Covadonga, Gijón, Avilés, Oviedo, Ribadeo, Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo, 
Bayona, León, Valladolid, Salamanca, Avila, Aranjuez, Toledo, Jaén, Sevilla, Granada, Córdoba, Málaga. 
En Costa del Sol: Torremolinos, Fuengiral, Marbella, Ronda, Barcelona, Montserrat. 
Inglaterra:  Londres, Cambridge, Oxford, Salisbury, Stonehenge, Canterbury. 
Suiza: Ginebra, Lausana, Montreux. 
Suecia: Estocolmo (2 meses) 
Italia: la recorrió casi toda en un tour: Milán, Venecia (2 veces), Asís, Florencia, Roma, Pompeya, 
Sorrento, Amalfi, Capri, Pisa, Siena, Génova, Rapallo, San Remo. 
Bélgica: Bruselas (2 veces), Gante, Brujas, Tournai, Amberes. 
Austria: la recorrió casi toda en un tour: Viena, Salzburgo, Melk, Einsenstadt, Graz, Klagenfurt, 
Innsbruck. 
Bermuda: Hamilton. 
 
Cruceros: 
 
Después de retirado tomó 5 cruceros por el Caribe: Nassau, Bahamas, 2 veces; San Juan, Puerto Rico, 2 
veces; St. Thomas, Islas Vírgenes; Ocho Ríos, Jamaica; Gran Caimán; St. Martín; Cozumel y Playa del 
Carmen, Yucatán. 
 


