
Dr. Ernesto Antonio de Aragón (Tatá) 
 
Se graduó de bachiller en 1888, y de Farmacia, en la Universidad de La Habana, en 
1892. En 1896 también se graduó de médico. Emigró a los EE.UU. durante la guerra del 
95 por estar en peligro por ayudar a la causa. Regresó a Cuba al finalizar la Guerra. 
Perdió, en una oposición con el Dr. Alberto Sánchez Bustamante, la cátedra auxiliar de 
Jefe de Clínica Obstétrica de la Facultad de Medicina, y fundó la Sala de obstetricia en 
el antiguo Hospital No.1, que estaba en los terrenos donde después se construyó el 
"Hospital Calixto García". Solía proveer la mencionada sala con materiales y ropas 
adquiridas con su propio pecunio. Por iniciativa del director del hospital, Dr. Mencía, la 
sala se llamó Sala Aragón, posteriormente cambiado su nombre por el de Serapio 
Arteaga. Era un hombre admirado y muy querido  por todos los que lo conocieron. Por 
recortes de periódicos de la época intuyo que era un hombre ampliamente conocido por 
la sociedad cubana de principios de siglo. Murió en casa de una paciente  que estaba 
atendiendo. (ARC)  
 
Lucía del Pozo (Otra Mamá)  por Margarita Sosa de Aragón 
  
Cuando pienso en mi abuela la recuerdo siempre sentada en un sillón con una 
expresión plácida, serena, una semi-sonrisa de esas personas que están en paz 
consigo mismas.  
Tuve el privilegio de vivir los primeros siete años de mi vida con ella. Con ella me 
quedaba cuando mi madre iba a trabajar. Ella me enseñó a contar los números, las 
vocales, las letras, los colores, a leer, de modo que en una época en que los niños no 
iban a círculos, yo entré al kindergarten sabiendo leer. Pero no fue eso sólo. Yo la 
recuerdo cuando zurzo, pongo un botón, hago un dobladillo. Ahora me doy cuenta de 
que aprovechaba cualquier situación para una enseñanza. En los bajos de la casa de 
Escobar serv¡a un muchacho que se paraba apoyando un pie en la pared - Las niñas no 
se paran como Juanito porque se ensucia la pared... Pero a pesar de ser ella la que 
estaba más tiempo conmigo, jam s entr¢ (delante de mi) en contradicción con mi mam . 
Nunca la recuerdo brava, molesta, fuera de control. Tuvo siete hijos que la adoraban. 
Recuerdo haberla visto llorar después de hablar con Tóo Adolfo, que gran parte de su 
vida vivió fuera de Cuba. Yo, de niña, le ten¡a una roña...  
Era muy religiosa. También me enseñó a rezar. Entre sus muchas virtudes estaban la 
resignación, la paciencia, la perseverancia, la fe, la caridad. Nunca recuerdo haberla 
o¡do hablar mal de nadie. Era justa, cari¤osa, equilibrada y muy inteligente. Esa 
inteligencia natural, no cultivada, que se pone de manifiesto en las situaciones que nos 
plantea la vida...  y ella tuvo muchas. Quedó viuda cuando su hija más pequeña tenía 
15 años, tuvo que pasar por la cruel enfermedad de Tía Yoya la de Tío Ernest, y sus 
pérdidas. Enfrentó estas pérdidas con gran fortaleza, y menciono estas dos porque  
¿qué cosa puede ser peor que perder un hijo? También le afectó mucho la de Adolfito. 
Pero ella tenía siempre una frase o proverbio para cada caso: Nunca llovió que no 
escampara; Dios da conformidad; No hay nada más socorrido que un día detrás del 
otro... De pequeña sólo recordaba la frase, después las entendí perfectamente.  
Me viene a la mente que todos los sábados oía por radio la lotería. Le gustaba comprar 
billetes, nunca grandes cantidades, y hasta apuntaba su numerito. Se sabía lo que 
correspondía a cada número: el 1, caballo; etc, etc.  
Recuerdo una tarde que miré para el suelo y veía las chancletas de mi abuela que se 
separaban del suelo. Yo tendría 4 ó 5 años y no concebía que mi abuela estuviera 
saltando: ¡se había sacado la lotería!  
Otra faceta era su picardía. Le gustaba hacer chistes, adivinanzas. Conservo un 



cuaderno donde pegaba adivinanzas y acertijos que salían publicados.  
Al final de su vida quedó ciega. Era asombroso cómo caminaba toda la casa y 
encontraba en su inmenso escaparate todo lo que buscaba, porque como siempre 
decía, tenía cada cosa en su lugar. Tenía dos escaparates: uno, que supongo guardara 
las cosas que no usaba mucho, pero había otro que a mí me fascinaba porque estaba 
lleno de cajitas de todos los tama¤os de los jabones, talcos, etc. de los cumpleaños y 
Días de las Madres. Algunas ten¡an todavía los originales, pero otras tenían pañuelitos, 
cintas, botones, agujas, de forma que cuando uno decía: - ¨Tú no tendrás...?, salía 
caminado y al tacto encontraba todo.  
Nunca salió de sus labios una queja. Ya en un sillón de ruedas y ciega, cuando le 
preguntaban: - ¨Cómo estás? La respuesta siempre era: - Bien.  
Lo más maravilloso es que es la única persona que en cada momento de mi vida 
recuerdo siempre con la misma admiración. Con otras personas me ha sucedido que de 
pequeña no he entendido sus razones o comportamiento; con otras ni de mayor lo he 
entendido, pero ella siempre ha sido modelo y apoyo.  
Margarita Sosa de Aragón, 1999 
 


