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Introducción 

El día 9 de febrero del año en curso América Latina y el mundo perdieron a uno de los mejores 

periodistas revolucionarios y antiimperialistas, al cubano Luis Báez. Falleció en la Habana a los 

79 años de edad a causa de un infarto.
3
 Fue reportero, analista, escritor y periodista de la 

Revolución cubana, reconocido y admirado como el cantante Silvio Rodríguez. El reconocido 

periodista se graduó en la Escuela Profesional de Periodismo Manuel Márquez Sterling en 1958; 

cubrió los acontecimientos más importantes de la Revolución cubana y fue uno de los periodistas 

más cercanos a Fidel Castro, al líder histórico de la revolución.  

La cercanía de Luis Báez con el ex presidente Fidel Castro le permitió estar cerca de los 

acontecimientos cruciales para el futuro de la Isla, como lo fue la invasión mercenaria 

estadounidense en Playa Girón el 17 de abril de 1961. También estuvo en los primeros viajes que 

realizó Fidel a Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil y Uruguay. Se generó entre ambos 

lazos de amistad, Báez dedicó varias de sus obras al líder revolucionario; uno de sus libros más 

importantes fue El mérito es Estar vivo, por su valor histórico e ideológico en la batalla de ideas 

contra el imperialismo yanqui.
4  

Fundador del diario Granma y de la Unión de Periodistas de Cuba, Luis Báez  también trabajó en 

varios periódicos y revistas de su país, como Juventud Rebelde, Prensa Latina, Bohemia y Cuba 

Internacional, respectivamente. Por su amplio trabajo y dedicación al periodismo, recibió varios 

premios y condecoraciones como el Premio Internacional José Martí en 2003 y el Premio 

Nacional 26 de Julio.
5
 

Luis Báez llevó el arte de la entrevista a sus máximos niveles de profesionalismo. Entrevistó a 

distintas personalidades y presidentes, la mayoría de orientación crítica, antiimperialista y 
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socialista del mundo entero, entre ellos, al legendario líder guerrillero y fundador del Partido 

Comunista de Vietnam, Ho Chi Minh; al presidente y líder mexicano Lázaro Cárdenas; al líder y 

presidente chileno, Salvador Allende; al dirigente norcoreano Kim II Sung; y al político e 

historiador crítico estadounidense George McGovern. Dentro de sus entrevistas publicadas 

igualmente están: Secretos de Generales; Los que se fueron; Los que se quedaron; y, Preguntas 

Indiscretas.  

El primer corresponsal de guerra en Playa Girón fue Luis Báez, estuvo en la línea de fuego 

cuando los mercenarios cubanos y latinoamericanos invadieron militarmente  Cuba bajo el 

mando estadounidense y  de la Agencia Central de la Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés); 

pero finalmente los pilotos del ejército estadounidense (Pentágono), fueron vencidos por el 

pueblo cubano en menos 66 horas; fue la primera gran derrota militar del imperialismo yanqui en 

América. Bajo esas condiciones de guerra, Báez entrevistó a Fidel Castro, y es considerado por 

Prensa Latina como “[…] testigo excepcional del periodismo cubano”.
6
 

De pluma afilada y vista de águila, al Canciller de la Dignidad 

 

Canciller de la Dignidad, “pluma afilada y vista de águila”
7
, así lo definió y consideró a Luis 

Báez, el profesor, escritor, político y diplomático cubano Raúl Roa, uno de los defensores 

principales de la Revolución cubana, en el contexto de las relaciones internacionales, sobre todo, 

de nuestra América.  

 

Luis Báez cuenta que la idea de escribir una de de sus obras se materializó en una reunión de 

hombres de negocios en la Ciudad de Nueva York en 1995, cuando le preguntaron a Fidel 

Castro, “¿Cuál considera usted su mayor mérito?” […] Fidel sonriendo respondió: ¡Estar vivo!”.
8
 

La respuesta inspiró a Báez para su libro, El Mérito es Estar vivo, una de los mejores trabajos del 

destacado periodista, como lo refiere el propio autor en ese trabajo. 

Su obra fue reconocida por Prensa Latina en diciembre de 2005 en la Universidad Autónoma de 

la Ciudad de México (Plantel del Valle). El título de esta trabajo fue esencial para Luis Báez y 

para desarrollar su trabajo periodístico, su ética profesional, humanista y revolucionaría por las 

entrevistas que realizó a los agentes de la CIA y del Pentágono; ellos no querían revelar sus 

nombres después de varios años para proteger su integridad personal y así lo pidieron al 

periodista cubano, quien cumplió íntegramente. 

El mérito Es estar vivo, la importancia periodística de su verdad histórica 

El Mérito es Estar vivo se considera como uno de los mejores libros de periodismo de 

investigación; contiene entrevistas y datos verídicos sobre los actores que estuvieron 
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involucrados en acciones contra Cuba por parte de Estados Unidos, la CIA y sus satélites 

latinoamericanos como Guatemala y Nicaragua durante la dictadura de Luis Somoza,  general y 

presidente de este último país al servicio del imperialismo estadounidense; quien antes de la 

invasión mercenaria  a Playa Girón en abril de 1961, dijo al oficial de la CIA y jefe de los 

mercenarios que iban a atacar a Cuba “Tráigame un par de pelos de la barba de Castro”.
9
  

El libro es una mini enciclopedia cubana sobre los planes de Estados Unidos de destruir la 

Revolución cubana e introducir el capitalismo en la Isla caribeña para asegurar sus intereses 

vitales perdidos; su lectura se recomienda y es obligatoria para entender los planes 

estadounidenses en “abrir” su embajada en La Habana. Está basado en hechos reales y datos 

verificados, demuestra a través de entrevistas con los agentes de la CIA y otros datos, que el 

objetivo era y ha sido asesinar a líderes cubanos como Ernesto Che Guevara y Raúl Castro entre 

otros. 

El mérito es Estar vivo, después de más de 600 planes y acciones de la CIA por asesinar al líder 

cubano Fidel Castro. Luis Báez menciona cómo el pueblo cubano y lo órganos de Seguridad del 

Estado han cuidado al histórico dirigente de la Revolución cubana, quien derrotó al imperialismo 

yanqui. A través de testimonios y entrevistas Báez presenta la actualidad del conflicto entre Cuba 

y Estados Unidos; su contenido abarca desde 1956, cuando Estados Unidos planeó el asesinato 

de Castro cuando durante su estancia en México; esto fue conocido gracias a las entrevistas que 

el prestigiado periodista hizo a los agentes de la CIA capturados y encarcelados en Cuba, desde 

principio de los años 60 dentro de la Isla, quienes atacaban a Cuba en lanchas rápidas desde 

Miami, y condenados a largas sentencias.
10

 

Entrevistas históricas 

Dos entrevistas son fundamentales en esta obra de Luis Báez, debido a al testimonio auténtico y 

detallado de las operaciones y objetivos principales de Washington contra Cuba; una al cubano 

Antonio Cuesta Valle, la cual duró varios días y resultó de unas 25 días, fue uno los cabecillas 

contrarrevolucionarios más violento; y otro el oficial estadounidense capturado dentro de Cuba, 
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John Mac Meckples Spiritto, las cuales nos proporcionan datos e información valiosas para 

entender a la Cuba de ayer y de hoy, mismas que fueron grabadas y publicadas después de que 

ambos cumplieron sus condenas y se marcharon a Estados Unidos. 

Los planes para a asesinar a líderes cubanos se centraban en Fidel Castro, Ernesto Che Guevara y 

Raúl Castro. Luis Báez presenta de manera muy clara al agente de la CIA Fernando De Rojas 

Penichet, quien tenía una profunda enemistad con el proceso de cambio revolucionario y 

democrático en su propio país, pues refería que “En sus actividades contrarrevolucionarias 

cumplió diversas misiones: transporte de armas de una provincia a otra, traslado de personas que 

encontraban en clandestinidad, intervino en la planificación y desarrollo de sabotajes, incendio 

de tiendas y en planes de atentado a los principales dirigentes de la Revolución. Desde su 

detención Rojas Penichet se caracterizó por sostener en presidio todo tipo de enfrentamiento a la 

Revolución.”
11

  

Los agentes de la CIA  

Antonio Cuesta Valle  y el “El último viaje”
12

 

Fue entrevistado por Luís Báez antes de partir a Estados Unidos; Cuesta fue uno de 

contrarrevolucionarios más activos y más profesionales en sus actividades terroristas desde 

finales del año 1959 contra Cuba, según el periodista cubano y el testimonio del mismo Antonio 

Cuesta. Se convirtió en agente de la CIA y jefe de las organizaciones, Comandos L y Alpha 66 

pero también fue jefe del connotado terrorista, Luís Posada Carriles, quienes operaban en 

contra de la Isla caribeña desde Miami. Antonio Cuesta realizó diversas acciones criminales y 

terroristas contra su propio pueblo durante muchos años, fue capturado a bordo de una lancha 

rápida en las aguas de La Habana en mayo de 1966, la cual explotó y estuvo a punto de perder la 

vida.  

Su trabajo consistió en las siguientes actividades: a) Conspiración contra la República de Cuba; 

b)Atentados hacia  la vida e integridad de Fidel Castro; c) Reclutamiento de elementos 

contrarrevolucionarias y creación de organizaciones terroristas en contra de la Revolución 

cubana; d) Coordinación de las acciones entre cubanos y estadounidenses; e) Preparación de 

barcos y lanchas rápidas para llevar a cabo las acciones terroristas de Estados Unidos contra 

Cuba; f) Introducción de armas y explosivos, así como trafico de contrarrevolucionarios cubanos 

de la Isla, e introducción de agentes estadounidenses de la CIA y del Pentágono como Bob 

Stevens, capitán y jefe del team de la CIA, quien ingresó a Cuba ilegalmente; g) Ataque a 

objetivos cubanos con armas, como en el caso del hotel Riviera y el Acuarium en Miramar de La 
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Habana; h) Robo de barcos cubanos; y i) Disparar y tirotear contra los oficiales cubanos que los 

habían detectado en su entrada ilegal a la Isla. 

En su entrevista Cuesta Valle señala todo el daño que él y sus cómplices hicieron contra Cuba 

fue un error fatal y que este tipo de actividades terroristas ya no sirven, por que Cuba tiene un 

pueblo culto, preparado y unido que respalda a su revolución y su gobierno. Otro aspecto muy 

interesante del testimonio de Antonio Cuesta Valle señala que el tratamiento recibido en la cárcel 

en Cuba fue de respeto, incluso le salvaron la vida, aspecto muy importante en el contexto de 

humanismo, internacionalismo cubano y sobre todo, los Derechos Humanos de prisioneros; él 

esperaba que lo fusilaran por sus ataques violentos y armados a la Isla, por las actividades 

criminales e ilegales cometidas durante años y por los daños humanos y materiales contra el 

pueblo cubano.
13

 

John Mac Meckples Spiritto “Nuestro gran fracaso…”
14

 

John Mac Meckples oficial estadounidense de la CIA, declaró que trabajaba activamente en 

Cuba para asesinar a Fidel Castro. En 1956 el gobierno de Estados Unidos lo buscaba a Fidel 

Castro y otros revolucionarios en la Ciudad de México, es decir, desde hace 49 años (1956-

2005); desde entonces, la CIA ha intentado en cualquier parte de mundo asesinar a Fidel. Otro 

dato histórico de esta entrevista de Luis Báez cita que el 11 de diciembre de 1959, el presidente 

de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, dio luz verde al entonces jefe de la CIA, Allen Dulles, 

en una reunión en la Casa Blanca, para eliminar físicamente a Fidel Castro.  

John Mac Meckples explicó cómo Estados Unidos y la CIA han ejercido el terrorismo de Estado 

no solamente contra Cuba, sino contra otros países latinoamericanos; así como el asesinato de 

sus adversarios políticos con métodos respaldados y ordenados por las administraciones 

estadounidenses, en su afán de asegurar su dominación política, económica y militar en este 

continente. En este sentido, la Cuba socialista con Fidel Castro al frente, ha jugado un papel 

determinante como obstáculo y resistencia contra la dominación del imperialismo 

estadounidense. 

Algunas partes de la entrevista al oficial de la CIA nos proporcionan información valiosa en 

cuanto a la actuación de la CIA contra los pueblos de nuestra América y sobre lo que está 

pasando actualmente en Venezuela, lo cual demuestra que la CIA sigue operando bajo las 

mismas acciones para destruir los logros de una Venezuela revolucionaria y antiimperialista. 

“LB: ¿En qué lo encauzaron? 
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JMS: A que fuéramos a lugares específicos en América Latina como funcionarios 

norteamericanos de empresas norteamericanas.” 

 

LB: ¿Con qué finalidad? 

JMS: Buscar información relacionada con los pueblos que visitábamos. 

 

LB: ¿Qué tipo de información? 

JMS: Costumbres, religiones, economía, etc., con el pretexto de que nos serviría como 

fortalecimiento en las materias de sociología, psicología e idiomas. 

 

LB: ¿Cuáles ciudades visitaron? 

JMS: En el primer y segundo año, estuve en Distrito Federal de México, Veracruz y Tabasco. 

LB: ¿Para qué empresa trabajaba? 

JMS: En la Pay-Roll, una empresa azufrera de Amarillo Texas, subsidiaria de la Esso Estándar 

Oil Company, que estaba haciendo trabajos de exploración y explotación en Oaxaca y Veracruz. 

Con el tiempo aprendí que la CIA utiliza las empresas norteamericanas para que le sirvan de 

fachada a sus agentes y puedan realizar funciones de espionaje dentro de cualquier país sin 

mayores contratiempos. A través de estas compañías se controlan medios de propaganda. 

Intelectuales sobornan a políticos y personalidades influyentes, tratando de comprometer 

directamente al gobierno de Estados Unidos.”
15

 

 

Luis Báez sigue preguntando a John Mac Meckples Spiritto. 

LB: Finalizando el curso, ¿a qué lo dedicaron? 

JMS: Me dieron la tarea en unión de otros tres oficiales de viajar a México con la finalidad de 

buscar información socioeconómica, conocer el manejo de los sindicatos y relacionarme con 

sacerdotes que habían llegado de España. Para esta tarea me entregaron documentación falsa en 

la que se me presentaba como representante de la Cámara de Comercio Americana. En Veracruz 

conté con el apoyo de un oficial de inteligencia norteamericana conocido como Spichievov, el 

cual me ayudó en conocer diversos aspectos de la vida de refugiados españoles, todos de 

idolología de izquierda. Posteriormente hice varios viajes a América Latina como oficial novato, 

entrando como turista y estudiante de la Universidad de Arizona, con la finalidad de buscar 

información relacionada con elementos comunistas. Con diferentes identificaciones visité Santos 

y Río de Janeiro en Brasil, Bogotá en Colombia; Caracas y Maracaibo, en Venezuela; Quito en 

Ecuador; La Paz en Bolivia. En esa época fui asignado a las oficinas de la United Fruit, en San 

José, Costa Rica, donde perfeccioné el español. Algún tiempo después en unión de otros colegas 

trabajé en Puerto Rico con la orientación de crear divisiones en el sector estudiantil de la 

Universidad de Río Piedras, donde tenía un gran arraigo el líder nacionalista Pedro Albizu 
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Campos. De las actividades en América Latina no he olvidado mi participación en los 

acontecimientos de Guatemala.”
16

 

LB: ¿Se refiere al derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz en junio de 1954? 

JMS: Exactamente. Tenía 30 años. Para mí resultó un gran galardón que me mandaran a un 

servicio tan importante. Y que todo nos saliera bien. 

 

LB: ¿Por qué lo seleccionaron? 

JMS: Por el hecho de conocer personalmente al coronel Carlos Castillo Armas. Ambos 

coincidimos en la escuela de Comando de Fort Leavenworth, en Kansas, durante un curso de 

preparación militar.  Él había sido escogido como jefe del ejército invasor que derribaría al 

presidente Arbenz. 

 

 LB: ¿En qué consistió su labor? 

JMS: Hice el papel de mensajero entre Castillo Armas que se encontraba en territorio hondureño 

y John Peurifoy, embajador norteamericano en Guatemala, quien fue el principal ejecutor de las 

órdenes emanadas del gobierno norteamericano.
17

  

 

[…] LB: ¿Se cometieron asesinatos? 

JMS: Eso es algo que no lo puedo negar. A los pueblos que llegaban se dedicaban a buscar casa 

por casa a los miembros de sindicatos, obreros, campesinos, militantes comunistas y los 

ametrallaban en la plaza pública. […].”
18

 

 

LB: ¿A qué atribuye el fracaso de la CIA en Cuba? 

JMS: En estos años he meditado mucho las causas de nuestro descalabro en Cuba y he llegado a 

una conclusión: subestimamos a Castro y cuando decidimos eliminarlo físicamente no lo 

logramos. Ese fue nuestro gran fracaso…”
19

 

 

El Mérito es Estar vivo, es sin duda, una obra que se debe leer y releer del admirado periodista 

Luis Báez, pero también es obligado consultar su casi treintena de libros donde el autor nos 

ofrece elementos reales e históricos que marcan el desarrollo y conflictos que en América Latina 

se han generado, y donde la presencia de Estados Unidos ha constituido un bloqueo para Nuestra 

América, en ese afán estadounidense de conservar su hegemonía en este continente.  

 

Entre sus tantas publicaciones tenemos: Guerra Secreta de la CIA; La agresión permanente, 

Bloqueo: El asedio económico más prolongado de la historia;  Honduras Contragolpe; Así es 
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Fidel; Crónica de un testigo sobre la visita de Fidel a Venezuela hace 50 años; Fidel en Roma 

emocionado con el Papa; A 45 años de la visita del Jefe de la Revolución cubana a EE.UU.: Hay 

que salvar la esperanza; A 45 años del primer viaje al exterior del Jefe de la Revolución cubana: 

Fidel tomó a Caracas; Evo, espuma de plata; Miami: donde el tiempo se detuvo; Absuelto por la 

Historia; Chávez nuestro, Cambiar las reglas del juego.
20

 

 

El legado de Luis Báez 

Cabe resaltar que en El mérito es Estar vivo, se aprende la grandeza periodística de Báez y la 

importancia de la batalla de ideas contra el imperialismo estadounidense por la cantidad de datos 

e información valiosa que proporciona en cuanto a la actuación de la CIA contra diversos 

pueblos en América. 

Luis Báez, periodista revolucionario y reconocido internacionalmente por su pluma crítica, deja 

una honda huella en nuestra América por sus obras antiimperialistas, por su humanismo y 

solidaridad, por su patriotismo y ejemplo de vida. Sus obras contienen ese amor a su pueblo y a 

la defensa por la soberanía e independencia de Cuba, el deseo de un mejor bienestar colectivo  de 

la Revolución socialista; sus escritos también ayudan a comprender la realidad concreta y 

condiciones sociales y políticas de nuestra América, debido a que estuvo en el centro de los 

acontecimientos históricos con Cuba en el foco de atención como la vanguardia revolucionaria.  
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