
'Naci& e1 ~ de Mayo de 1915, en 1a oalle Oalzada. entre 0 y D, en a1 Veda
do. Estud16 1& prl~era easeftanza en 1.1 Isoue1as P{as da 1a Habana 1 4e 
Quanabacoa, y 1& S.gunda Enseftauza en e1 Ialt1tuto de 1& Habana. Cuando 
cursaba e1 segundo afto de Baohl11er&tQ. ee produjo 1a orisis po1itlca aue 
proToo6 1a Dictadura del Gra1. Machado, y part1clpo. con 1a jUTentud de 
aquel momento, en 1a 1ucna oontra eS8 Regime •• Se unlo prlmoro a1 Dlrec
torl0 Estudlantl1 del Instituto de 1a,Habaaa, y,m's tarde, a1 Ala IZauler
da Eatudlaatil. Y na114ndose en esta ultima Orgauizaolon, se lncorpor& a1 
prlmer graa proceso de opos1ol6. y enfrentam1eDro Que Burg16, entre 10. 
elementos reTo1ucionarios del pa!., contra e1 Partido Comunlsta de Cuba. 
Contaba a 1a saz6D 16 aftoa. Durante ese per!odo de tremendaa tempestadea 
po1ttloas, estuvo presp,en ~arlas ooaslone8, en e1 Caetl110 del Princlpe 
y en e1 11amado entonc•• Presld10 Modelo. 

A1~n t1empo despu&s de termlnada 1a lucba coatra Macbado, termlno 8U 
»acbl11erato y marcbO a los Estados Unldoa, en don de e8tQd1~ dos ourso. 
de Pre-Dar.cbo, en 1a UnlTersldad de '!\llame, en NueTa Or1eaD •••as ta,rde I 

ee graduo de Dootor ea Leres, en 1a Unlvereldad de 1a Habana. 
Slendo adn muy jovea lngres6 en e1 Se~cl0 ~terior de Cuba~ comeB 

zando su carrera dlp10mltioa desde 1a modesta plaza de Caacl11er. Con e1 
tiempo. tae asoendlendo poco a poco, basta que a1caDzQ e1 range de Emba
jador. Como mtembra del Servlcl0 Exterlor, presto lmportantes SerT1cl0. 
& la Nacl&•• Represento a1 paf. en numerosa. conrere~clas lDte~aclomalee. 
eapecla1mente. en las Naclones Un1doe, e1 Acuerdo General sobre Arancelea 
y Comerel0 ( GAft ). 1a OeE.A., 1a OEPAL, 1a Organ1zac16. Internac10nal 
del Azdcar. 1a Organlzaci6D lnteraaciona1 del cat'. etc.e; dlrlg16 tam
bleD Tarl.. ~egoclacio~~» oo~ero1a1=G de gran 1nter&s, en e1 extrenjero; 
y sU8crlb16, a Dombre de CUba. 108 p;lmero. tratado. 0 acuerdo8 ....xx 
de comercio que se concertaron,despues de 1a eegqnda guerra mundlal, con 
Ing1aterra, A1emaDla Occldental, Austrla y canada. PUe Jere de Despacbo 
del Ulnletsrio de Eatado, cuando e1 lng. carlos Hevla e~a Ulnlstro del 
Ramo, y Ddreotor, durante Tari08 afto., de la Divls10n de Asuntos ECODO

~ , ,
C08 de dicno U1nlsterl0. FUe, adem~8. mlembro de la Comlelon Teanlca 
Araaoe1arla y de la Coml.16n Tecnlaa de 1a Junta Baolona1 de Economfa. 
Quando se rundo'e1 Co1egl0 Baclona1 de Economlsta., por su trabaJo y ex
perlencla, reclbl,6 e1, titulo de Co1eglado. Por atlQe110s tlemp08, dos d.e 
aua confereaolas sobre temas comercla1e. fueron pub11cadaa par Organlza
clones lntereaad... Recib16 tambl'n e1 segundo preml0, en un concurso de 
EDsayos, cODTocac!.o ,por 1a "'A11a.nza parae1 'Progre-eo·,' aue dlri~.!a e1 doc= 
tor Yernando ortiz, y que pub11cO 1a revlata -Ultra"'; Y escr1b!a ocaslo
na1ment. en 1a pre.sa. ' 

ED e1 proceso de lucna contra Bat1sta, rUe mlembro de 1a Organlzacl0n 
"'Montecrist1-, que dlr1g!a e1 dootor Justo Carrillo. A1 termlnar esta 
etapa, fue deslgnado JmbaJador de CUba ante los Organlsmos Europe08 de 
1a NacloDes Unldaa, poslclon aue renunolo .1 11 de Abrl1 de 1960, ba 
11'adose en G1Debra, por entender que e1 9ob1erno de Castro era un go
blerno oomunlsta, a pesar de que, en esa epoca, los dlrlgentes de1a Re
Tolu.ciO. negabaD eZlr4tlcara''.lJ:lte 8se becnoo 

. Deapu&a de renuZlclar a eu cargo, se dlr1g16 a los Eatados Ualdo.,'en 
donde part1c16, COD 3usto Carril10~ Tony Varona, Aure11aZlo s&nchez Aran
go ;~.ue1 Art1me y otroe. en 1a tundaclon del "'Frente Revo1uc1onarl0 De
mo~r!tloo., en la cludad de New York. Desde un pr1nclplo/d1rig16,con e1 
doctor Justo Carrl110, e1 programa radlal "'POR CUBA Y PARA CUBA·, Que fu. 
el 6rgano de prened del Frents:, Meses antes de 1a InTas16n de Glr6:n, , 
tue des1gnado mlembro del Com1te Ejecut1To de la menc10nada .rganlzac1on. 
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Blendo lnmlnente 81 prooeso de 1a InTaslon, embaroo para Cuba claud••• 
tlDament8,por cuanta propla, 1 desembaroo en~ 1a Isla el 11 de Abrl1 d. 
Ix 1961, e8 deolr, nooos d!as antes de aue se produjera e1 beobo. Despu's 
de fracasado e1 mOTlmlento, se 8ai10 en 1a EMb&Jada del Eouador, en dOD
de estuvq raolu!do cerea d. un aftoo Y canaado de esperar, pues se 1. ba
bra negaeo por e1 Goblerno e1 sa1vooonducto para sa1lr del pa!s, abando
DO 1a Imbajada e lnteato 11egar a los Estados Unld08 por medl0 de una v!a 
olandeetlaa. p~co de8pu~s/fue arrestado, durante ese lnteDto~ y condenado 
a muert. por e1 irlbuDa1 Revo1uelonarl0 Ro. 1, con sede en 1& Oabafta. Es
ta 8&Dolon 1e fue compatada, en e1 a1tlmo momenta, por 1& pena de trelnta 
afto•• Quando fue pue.t~ ~.~'bertdad, e1 25 de Dlciembre de 1982, bab!a 
cump11do velnte &60s y slate meses de 1& sentencia. 

No obetante poseer las vl.a. de Venezuela, Estados Unldos y Oosta Biea, 
su petlclon de em1grar del pais 1e fue denegada forma1menta, en e1 mea 


de Abril d.!~atuwl.. Desde entonces, Y DO ob~tante las perlodlcas lD.stan

clas que enT!a 81 Departamento de Inmlgrac10D d"Ouba, para qu~ 8e 1 •• 

permlta reub1rse oon sua fabl11ar•• en e1 extr&njero, ee 1e mantleDe en 

eaa altuac16n. 


