
Luis de Jesús Carballo 
\ 
El famoso Tío Luis era abogado y muy culto.  Escribió una  monografía  que presentó a 
la Sociedad Astronómica de París "Sur l'augmentation  du  diamètre des astres a 
l'horizon". Se  interesó  en muchas  cosas y sin embargo Tío César dice que siempre  
tuvo la impresión  que Abí lo consideraba un poco excéntrico, y su nieta Elsa Díaz 
Carballo confirma que tenía trastornos mentales. 
  
Sostenía  que  nuestra familia paterna provenía  de  Mérida, México,  y que la ortografía 
correcta del apellido  era  con "v", y no con "b" como estaban todos inscritos. Sin 
embargo sólo las líneas de Nicolás y de María siguieron la sugerencia, pues él utilizó la 
B.  Decía  Tía  Esperancita, que a lo mejor el  tío  Luis  tenía razón,  pues  ella  le  oyó 
decir a  Abí  que  uno  de  sus antepasados había sido uno de los fundadores del 
Colegio  de Belén  de La Habana, y que , en efecto, en una  Historia  de Cuba que 
había en su colegio se mencionaba a un Car"v"allo con uve como uno de los 
fundadores del citado colegio.   
 
En sus últimos años estuvo un tanto obsesionado  mentalmente después de la muerte 
de su esposa, que siempre dijo se había debido a negligencia de los médicos que la 
atendieron en el parto de su hijo Tristán.  Sobre la muerte del hijo mayor de Luis, 
también llamado Luis y conocido por Ficho, hay dos versiones: una que fue asesinado 
por unos guerrilleros en el molino de piedras de la Cantera del Palomar, propiedad de la 
familia en el Diezmero, al negarse Luis a entregar una dinamita solicitada, e 
ingenuamente haber manadado a su hijo a un trámite aparentemente de rutina, donde 
fue secuestrado; y otra que se cayó accidentalmente al cruzar por su propia voluntad 
sobre la estera. Lo cierto es que esa muerte acabó de tratornarlo, llevándolo a hacer 
negocios malos que acabaron con la fortuna de la familia. Se perdieron cuantiosas 
propiedades, entre ellas los inmuebles sitos en San Lázaro 155, Compostela 138, 
Cárdenas 45 y 47, San José 25 y Galiano 132, por hipotecas que no pudo liquidar ente 
los años 1917 y 1922. (Elsa Díaz-ARC)    
 
María de la Portilla Solaeza  
 
Murió del parto de Tristán.  
   
 


