
Notes for Dr. Ernesto Rafael de Aragón (Tío Ernest)    por Uva de Aragón (Jun / 
2000):  

La Herencia de mis Padres (I) 
Lo repito a menudo.  La vida ha sido pródiga conmigo y mis hermanas al menos en un 
renglón. Tener un buen padre es un privilegio, dos es una bendición que no sé por qué 
razones o méritos hemos disfrutado.  
 Sólo en fecha relativamente reciente vine a saber que mi abuelo paterno se exilió 
durante la Guerra de Independencia; y que mi padre, Ernesto R. de Aragón y del Pozo, 
vivió de niño en Estados Unidos, donde nació una de sus hermanas.  Esta circunstancia 
me explica en cierta medida su excelente dominio del inglés y su obsesión por que 
todos sus hijos fuéramos bilingües.  
En realidad, una de sus preocupaciones mayores fue siempre darnos la mejor 
educación posible.  Mi madre contaba cómo en los meses antes de su muerte --que por 
ser médico, mi padre sabía inevitable-- no sólo le expresó con insistencia su deseo de 
que nos animara a estudiar una carrera, sino que fue suya la decisión de que 
cursáramos la segunda enseñanza en Ruston Academy,  escuela bilingüe reconocida 
por sus altos estándares académicos.  Aunque falleció cuando sus tres hijas menores 
teníamos 11, 9 y 2 años, la herencia de nuestro padre no se limitó a las lecciones 
recibidas en las aulas.  Nos inculcó el amor a los viajes como una forma de aprendizaje, 
la pasión por el béisbol, el disfrute de las reuniones de familia y la búsqueda del justo 
medio entre un estricto sentido del deber y una personalidad que en lo íntimo reflejaba 
cierto humor discreto y una escondida ternura.  
A más de cuatro décadas de su muerte, me parece verlo aún en el comedor, 
desayunando ritualmente mientras comentaba alguna victoria del equipo de Miguel 
Ángel González (era un apasionado habanista) o preguntándonos sobre nuestros 
deberes escolares - todo ello, atento, sin embargo, al reloj, pues cultivaba una 
puntualidad norteuropea.  Temprano en la mañana se dirigía a su clase de Patología 
Quirúrgica en la Facultad de Medicina, o al salón de cirugía, pues gustaba señalar las 
intervenciones a primera hora.  Tenía fama por el silencio que reinaba en la sala 
mientras operaba.  Ejercía la medicina como un sacerdocio.  
Mucho después de su muerte he ido encontrando las huellas de su labor profesional.  
La Revista Social muestra sus vínculos con el movimiento feminista cubano durante las 
primeras décadas de la República.  En mi escritorio me acompaña una foto suya, 
copiada de esa publicación, con motivo de un discurso que pronunciara en 1927 en el 
Club de Rotarios "en defensa de la mujer, víctima de los prejuicios y egoísmos 
sociales."  No es de extrañar, puesto que era ginecólogo, y le preocupaban los 
problemas de la salud de la mujer.  Además, casi todas sus hermanas, nacidas a finales 
del siglo XIX y principios del XX, estudiaron y ejercieron como profesionales. Sin duda le 
venía de cuna el respeto por los derechos de la mujer.  También he leído sobre las 
leyes que ayudó a promulgar durante su breve paso por la  
Cámara de Representantes. Luchó febrilmente contra la mortalidad infantil y la 
infertilidad, y a favor de mejoras en el sistema de salud pública.  
Predicaba con el ejemplo.   Mantuvo siempre su práctica privada, donde atendía a 
damas de la clase media y alta, que se organizaron para fundar la Clínica Miramar (hoy 
Cira García), de la que fue director.  Servía con el mismo profesionalismo a mujeres sin 
medios económicos en el Hospital Calixto García, donde aún perdura una placa que 
honra su memoria.  No en balde los 3 de diciembre, en Cuba el Día del Médico, la casa 
se colmaba de visitantes y regalos. Abundaban las colonias Guerlain y las plumas 
Parker.  El apreciaba más, sin embargo, los modestos obsequios --dos gallinas, un 
racimo de plátanos, un dulce casero--traídos con deferencia casi religiosa por pacientes 
pobres que aseguraban le debían a mi padre su vida o la de sus pequeños hijos.  



También lo recuerdo claramente sentado en su escritorio, calificando los exámenes de 
sus alumnos con uno de esos lápices mitad azul y mitad rojo, que alternaba para 
estimular los aciertos y rectificar los errores.  Mucho después he leído sobre sus 
intervenciones durante el proceso de la Reforma Universitaria.  Sus vínculos con la 
Universidad de la Habana eran antiguos: también su padre había sido allí catedrático, y 
su tío, Gustavo de Aragón y Muñoz, profesor de griego y latín, llegaría a ser rector del 
venerable recinto en la Colina.  
Otro aspecto de la personalidad de Ernesto R. de Aragón vive en mi memoria: la del 
padre amoroso que jugaba a hacerse pasar por un león dormido que guardaba en su 
garra una flor, para que cuando sus niñas pequeñas nos acercáramos con intención de 
arrebatársela, despertar enfurecido a colmarnos de besos y caricias.  Es juego que, en 
su memoria, hoy repito con mis nietos.  
 La muerte de mi padre, el 3 de enero de 1954, dejó en mi alma de niña una profunda 
herida.  A pesar de haber tenido un maravilloso segundo padre, no ha habido ocasión 
importante en mi vida - -el día de mi boda, los nacimientos de mis hijas y nietos, las 
publicaciones de mis libros, el dolor de nuevos fallecimientos, el regreso a Cuba-- en la 
que no haya sufrido su ausencia.  Sobre su tumba pude al fin, después de cuatro 
décadas, colocarle flores; y ya mujer, conversar con él y llorar de nuevo su temprana 
desaparición.  
En este mes de junio en que se celebra el Día de los Padres, he querido rendir 
homenaje a mis dos padres. Al segundo, quien con mano amorosa regó  y cultivó la 
semilla que el primero había sembrado, dedicaré el próximo artículo.  
Nota de ARC: el segundo padre referido es el Dr. Carlos Márquez Sterling, que se casó 
con Uva tras su viudez de Tío Ernest. C.M.S. fue un notable intelectual y político de 
mediados del siglo XX, candidato a la presidencia de la República en las elecciones de 
1958 contra el candidato oficialista,  Rivero Agüero.  
   
 


