
Mi primo Cesita   por Uva de Aragón 
 
El Dr. César Carvallo y de Aragón  falleció en Miami el pasado 28 de junio a los 97 años 
de edad. Fue el nieto mayor de mis abuelos paternos y parte importante de mi vida. 
 
Cesita, como le decíamos en la familia, estudió medicina en La Sorbonne.  La vocación 
por las ciencias médicas le llegaba por partida doble, pues fueron galenos sus dos 
abuelos, Nicolás Carvallo   y Ernesto de Aragón y Muñoz, así como su tío (mi padre), 
Ernesto de Aragón y del Pozo, a quien él llamaba tío Ernest.   Debido a las dificultades 
para estudiar en la Universidad de La Habana durante el Machadato,  fue precisamente 
mi padre quien sugirió que Cesita hiciera la carrera en París.  El muchacho dominaba 
bien el idioma, pues su padre, un verdadero francófilo, se aseguró de que sus hijos 
aprendieran  francés. 
 
Durante mi infancia, el Dr. Carvallo  tenía su consulta en la misma casa que mi padre, 
en la Calle 23 No.453, entre H e I, en El Vedado.  Mi madre siempre lo quiso mucho al 
igual que a  su esposa Haydée Alvarez. Sus dos hijos, César Eduardo y Jorge, eran 
muy cercanos en edad a mi hermana y a mí. Crecimos  muy unidos. Cesita, además, 
era el médico de toda la familia. Aquel hombre alto, guapo, de fino bigote negro, y 
hablar pausado era para sus parientes un verdadero Dios. A mi padre lo atendió con 
celo hasta su muerte.  Además de su práctica privada, fue en Cuba uno de los 
fundadores de las Clínicas Pasteur y ayudante de cátedra del Dr. Pedro Iglesias 
Betancourt, que enseñaba Patología Médica. 
 
A pesar de que al llegar al exilio  sus conocimientos del inglés eran escasos, por ser 
hombre inteligente, estudioso y tenaz,  revalidó el título en poco tiempo. Durante quince 
años ejerció en Nueva York.  Allí lo vi varias veces.  Fueron años muy difïciles, no tanto 
por las apuros económicos que pasó con su familia, sino porque su hijo mayor, César 
Eduardo, murió en combate en Vietnam el 2 de julio de 1967. Fue un duro golpe para 
todos, pero en especial para sus padres y hermano. La vida no fue ya nunca igual. 
 
En 1978, el mismo año que nosotros, mi primo Jorge y su familia su mudaron a Miami, y 
en 1979 lo siguieron sus padres. Trasladaron los restos de César Eduardo  del 
cementerio en Long Island a esta ciudad, y Cesita y Haydée iban todos los domingos a 
 ponerle flores. En esta última etapa de su vida,   compartí mucho con ellos. Haydeé, 
aunque diez años más joven que él, se nos fue en el 2007. 
Mi  relación más hermosa con Cesita, sin embargo,  fue por medio del correo 
electrónico.  A  pesar de su edad, aprendió a manejarlo a la perfección. Durante varios 
años,  cuando todas las semanas yo mandaba mi artículo publicado en estas páginas 
de Diario Las Américas a un grupo de amigos, el primero en comentármelo era él.  Fue 
a lo largo de este intercambio epistolar que dejé de ser una niña para mi primo, que me 
llevaba más de 30 años, y se estableció un diálogo entre adultos.  Mi  columna  siempre 
le suscitaba algún recuerdo que lo llevaba a narrarme  pasajes de su vida, comentarme 
algún libro que había leído o  hacerme alguna anécdota de uno de sus muchos viajes. 
Se me descubrió entonces un hombre de una cultura enciclopédica, con un gran sentido 
del humor, y una gran pasión por la pelota.  (Como todos  los Aragón, había sido un 
fanático del equipo La Habana.)  Amaba la música, los animales y los buenos quesos. 
Hasta que comenzó a fallarle la vista, y pese a escribirle en letras grandes, ya no podía 
leer  la pantalla. 
 



En 2002 tuvo la feliz idea de escribir su  biografía.   Nacido en 1913,  su vida  recorre 
casi un siglo y va desde una infancia en que había que darle cranque a los automóviles 
para arrancarlos, hasta el mundo actual de tan avanzada tecnología.  Vivió las dos 
guerras mundiales.  El estallido de la Guerra Civil Española le sorprendió en Barcelona 
y pasó mil apuros para poder regresar a Francia. Narra con memoria extraordinaria 
ocurrencias de sus hermanos cuando niños, los nombres y las toneladas de los 
trasatlánticos en que viajó, las amistades que hizo, los pacientes que cuidó, las 
personalidades de sus hijos y nietos.  Estas páginas, que develan tantos aspectos de la 
familia, su vida y el mundo que lo rodeaba, son un invaluable legado.  
 
Pese al gran dolor de la muerte de su hijo mayor, vivió con intensidad.  Hacía años que 
se había convertido en el patriarca de la familia. Lo fuimos viendo  envejecer, siempre 
con dignidad.  Nos deja un gran vacío.  
 
Todos quedamos un poco más huérfanos sin su presencia tutelar.  Con él también 
muere algo  más de  mis padres. Pocos van quedando de quienes los recuerdan tan 
bien. Con mi primo Cesita  se va parte  de mi infancia, de aquellos domingos en casa de 
la abuela en que los mayores conversaban y los muchachos  correteábamos por el 
zaguán. 
 
Muchos de sus parientes y amigos  nos reunimos a despedirle y abrazar a su hijo Jorge, 
ya él único sobreviviente  de los cuatro que  constituían esa familia. Jorge tiene sus 
hijos y nietos que quisieron mucho al abuelo y bisabuelo, pero nosotros lo recordamos 
de otra forma. La muerte nos lo devuelve en su plenitud.  Cierro los ojos y lo veo  de 
nuevo en La Habana, cuando nada más entrar en la casa con su maletín negro nos 
aliviaba las dolencias, incluso  a los niños, que intuíamos  la  gran sabiduría de aquel 
joven  médico. 

  

 


