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La credulidad, esa inclinación del ser humano a creer con 
facilidad y cierta ligereza, bien puede constituir un cimiento para 
sustentar una fe religiosa, un ideal patriótico o un proyecto social 
altruista. Nos conduce en dirección al optimismo y la esperanza, 
así como, en algunos casos, a la realización de duros sacrificios 
y a la renuncia de placeres. La incredulidad, en cambio, se orien-
ta hacia la negación y el pesimismo; todo lo pone en duda o bajo 
sospecha, y nunca ha sido motor impulsor de grandes empresas. 
La credulidad llevó a Cristóbal Colón a correr todos los riesgos 
imaginables y, finalmente, a darle un vuelco a la historia.

En cuanto a credulidad, sin entrar a establecer comparacio-
nes con otros pueblos, el cubano nunca ha sido parco y sobrados 
ejemplos pueden servir para demostrar cómo esta disposición 
natural ha florecido en nuestra tierra. Los indios aborígenes 
cometieron la justificada ingenuidad de considerar dioses a los 
conquistadores y se deslumbraron ante los espejitos, las cuen-
tas y los trozos de telas de colores que estos les mostraron. 
Los españoles, por su parte, cayeron en el convencimiento de 
que en las aguas cubanas nadaban las sirenas y que existía la 
fuente de la eterna juventud. Décadas más tarde, con la llegada 
forzada de los negros procedentes de África y, bajo el engaño, 
de los chinos, el universo de creencias se multiplicó en nuestro 
suelo. Los primeros trajeron su variado panteón de divinidades y 
consolidaron la fe en el animismo, la transformación de los seres 
humanos en animales y el poder mágico del monte. Los segun-
dos aportaron el horóscopo chino y variantes de los juegos de 
azar como la charada y el mahjong, que se sumaron al dominó y 
a los naipes traídos por los españoles. Estos fijaron como religión 
única y oficial el catolicismo. Aunque en sus reductos los aborí-
genes, casi exterminados, continuaron soplando sus caracoles, 
los negros africanos sincretizaran a escondidas sus orishas con 
el santoral católico y los chinos encendieran una vela a Confucio 
o a San Fan Con.

Todo aquel conglomerado de credos tan diversos constituyó un 
buen caldo de cultivo para el desarrollo de la imaginación y el auge 
de la credulidad. El ambiente general, a todo lo largo y ancho de 
los distintos estratos sociales, propiciaba la fabulación, las leyen-
das y las más heterogéneas creencias. Las anécdotas sobre el 
jigüe o güije y sobre el siguapo se multiplicaron y fue común en 
las noches, principalmente en los campos, los cuentos sobre el 
jinete sin cabeza, las madres de agua y los aparecidos. A la Luz 
de Hatuey se añadió El Caballo Blanco de Las Tunas y prolife-
raron las historias, reales o ficticias, de botijas de oro y baúles 
de prendas enterrados por piratas o por ricos tan avaros como 
desconfiados. Ver una estrella fugaz o encontrarse una herradu-

ra en una guardarraya conllevaba la solicitud de un deseo. Los 
escépticos constituían una insignificante minoría.

La credulidad del cubano trascendió el simple plano de asimi-
lación de creencias para desempeñar un papel fundamental en el 
ideario independentista y, a continuación, en la prédica martiana: 
la fe en una patria “con todos y para el bien de todos”, sin amo 
español y con plena soberanía, caló hondo y sirvió para que mu-
chos se lanzaran a la manigua a combatir por nuestra emancipa-
ción y sufrieran penalidades de todo tipo: la cárcel, el destierro, 
la emigración, la muerte. Aquella fe quedó sintetizada en esta 
confesión de un humilde combatiente independentista, quien al 
evocar, años después de su caída gloriosa, a José Martí dijo: 
“Nosotros no lo comprendíamos, pero sabíamos que teníamos 
que morir por él”, declaración que más tarde hubo de maravillar 
a José Lezama Lima. La credulidad fue entonces un valor, un 
proyecto colectivo de futuro y bien común.

Comenzó a andar la República de Cuba con su himno, su 
escudo, su bandera y su Constitución, aunque un apéndice de 
esta limitara su soberanía y le concediese permiso de injerencia 
al poderoso vecino del Norte. Ya los colonialistas españoles se 
habían ido, derrotados, y nadie podía poner en discusión que 
Cuba integraba el concierto de naciones libres, con representa-
ciones diplomáticas y reconocimiento internacional. El Generalísi-
mo Máximo Gómez, en el momento inaugural de izar por primera 
vez de modo oficial la bandera cubana, había dicho: “Creo que 
henos llegado”, lo cual estaba lejos de ser una afirmación rotun-
da. Ese creo implicaba de modo evidente una duda, la manifes-
tación de una incertidumbre, no una certeza. La luz quedaba solo 
en el sitio; no se prolongaba hacia adelante. El futuro permanecía 
en penumbras.

Mas un respeto general, incluso a veces una fe ciega, se de-
positaba en aquellos altos oficiales del Ejército Libertador que mil 
veces se habían jugado la vida para conquistar la independencia 
de Cuba. Aunque, ya en la paz, no pocos de ellos se enfrasca-
ran en pugnas personales y se dejaran arrastrar por intereses 
económicos egoístas. El pasado que ostentaban les concedía 
una aureola de santidad ajena a toda mácula; a pesar de que en 
verdad fuese solo una ficción. Mas, si no se creía en ellos, ¿en 
quién podría creerse?, ¿en los almacenistas y comerciantes es-
pañoles?, ¿en los inversionistas norteamericanos?, ¿en los que 
habían permanecido agazapados durante la dominación colonial? 
Bastaba que la voz de cualquier oportunista se alzara en un acto 
público y recordara a Antonio Maceo y a Martí, o a la contienda 
emancipadora, para que los ojos de los antiguos soldados mam-
bises se humedecieran y, con el sentimiento patriótico a flor de 
piel, renovaran el grito de ¡Viva Cuba Libre! Por encima de la 
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evidente politiquería y de la innega-
ble corrupción gubernamental aún 
existía la esperanza de corregir el 
rumbo y conducir el país hacia un 
estado de progreso en beneficio de 
todos.

Para muchos ese momento 
pareció llegar con la candidatura a 
la presidencia del general Gerardo 
Machado, su programa renovador 
de gobierno y su lema “Agua, ca-
minos y escuelas”. Gracias al apoyo 
desbordante de las grandes mayo-
rías e incluso de las clases bajas 
del pueblo, asumió la primera ma-
gistratura en 1925. En un momen-
to inicial su plan constructivo y su 
loable afán de defender la pequeña 
empresa nacional le granjearon una 
gran simpatía y, animados por aquel 
entusiasmo, algunos descerebrados 
o adulones llegaron a exclamar: 
“¡Dios en el cielo y Machado en la 
tierra!”, mientras el pueblo quedaba 
deslumbrado ante la construcción del Capitolio Nacional y de 
la Carretera Central. Mas al poco tiempo la crisis económica 
y la entraña represiva de aquel régimen echaron por tierra su 
credibilidad. La imagen de El Egregio -como fue llamado por 
sus acólitos- se vino abajo y una nueva frustración padeció el 
pueblo cubano, incluso aquellos que en algún momento creyeron 
que la organización celular y terrorista ABC era “la esperanza 
de Cuba”. Ante esa experiencia decepcionante, que conducía al 
desconcierto y a la desconfianza acerca de la preparación de los 
cubanos para gobernarse, no faltó quien declarara con falso op-
timismo: “¡Aquí tienen que venir los americanos!”. Como si en las 
decisiones de los gobernantes de los Estados Unidos estuviera 
la solución de los males internos de Cuba. Una vez más nuestra 
credulidad se dejaba llevar por espejismos.

A un período de convulsión política, violencia y desorienta-
ción le siguieron las sesiones de una Asamblea Constituyente en 
la que participaron representantes de las más diversas corrien-
tes ideológicas. El resultado fue una nueva Ley Fundamental de 
marcado carácter progresista que al iniciarse la década de 1940 
parecía rectificar definitivamente el destino del país y establecer 
un sistema político estable y democrático. A continuación, tras 
llevarse a cabo elecciones pluripartidistas en un clima de nor-
malidad y resultar elegido presidente Fulgencio Batista, se tuvo 
la creencia de que al fin la crisis institucional cubana había sido 
superada de un modo radical.

Durante aquellas primeras décadas del siglo XX el panorama 
religioso del país se había diversificado. A la presencia prepon-
derante del catolicismo había que reconocer la consolidación de 
iglesias evangélicas, como la bautista y la presbiteriana, que ha-
bían comenzado a manifestarse a fines de la centuria anterior, y 
la llegada de otras denominaciones procedentes de los Estados 

Unidos. Al mismo tiempo creció el es-
piritismo, principalmente en la porción 
oriental de Cuba, lograron afincarse 
algunas agrupaciones teosóficas y se 
hizo fuerte la masonería a través de 
las numerosas logias que funcionaban 
a lo largo del territorio nacional. Al 
margen de sus notables diferencias, el 
punto de partida tanto de esas religio-
nes como de las escuelas filosóficas 
y las asociaciones fraternales se basa 
en la creencia en la vida ultraterrena 
y en un ser todopoderoso, y por tanto 
no comparten una visión materialista 
del universo. A través de ellas y de 
los cultos sincréticos afrocubanos, en 
algunos momentos perseguidos por 
las fuerzas policíacas de un modo 
incivilizado, hallaban cauce abierto la 
credulidad del cubano y su apetencia 
de una espiritualidad que no se confor-
maba con el análisis racionalista. Esas 
actitudes llevaron en ocasiones a no 
pocos incautos a caer en entusiasmos 

colectivos casi delirantes, de lo cual constituye un ejemplo las 
supuestas curaciones milagrosas, a través del agua, realizadas 
en la zona de Viñales por Antoñica Izquierdo, quien logró reunir 
a su alrededor a centenares de seguidores, conocidos como los 
acuáticos.

En 1944 terminó el período presidencial de Batista y de forma 
abrumadora resultó elegido para sustituirlo el doctor Ramón Grau 
San Martín, en una votación que su entusiasta seguidor entonces, 
el senador Eduardo Chibás, bautizó “la jornada gloriosa”. A Grau 
se le identificaba con las medidas reformistas y nacionalistas 
promulgadas durante su breve mandato en 1933, y para muchos 
representaba un renacer de la esperanza tantas veces eclipsada. 
En realidad su estilo demagógico y sus frases ocurrentes -“Hay 
dulces para todos” y “Las mujeres mandan”- hicieron sonreír y 
también aplaudir, mientras el desfalco del tesoro público y el 
gangsterismo llegaban a niveles alarmantes. El presidente de “la 
cubanidad” terminó su mandato sin haberse acercado siquiera a 
las expectativas depositadas por la ciudadanía en su gobierno. 
Separado de sus filas y al frente del Partido del Pueblo Cuba-
no (Ortodoxo), Chibás a partir de entonces hubo de comenzar 
una agitada y permanente labor de denuncia contra los altos 
funcionarios corruptos y, en esa campaña, mezcló de manera 
indiscriminada a culpables y a no culpables. En su afán de ade-
centar el panorama político y administrativo del país no conoció 
límites y, bajo el lema “Vergüenza contra dinero” y el símbolo de 
la escoba, para barrer a los granujas, se enfrascó en airadas 
polémicas, tanto en los medios de difusión como en el hemiciclo 
senatorial. A su lado tuvo a un joven y ambicioso comentaris-
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ta radial, José Pardo Llada, quien también lanzaba fustazos en 
todas direcciones. Muy pronto aquella campaña de limpieza pú-
blica conquistó las simpatías de los ciudadanos y en particular 
de los que sentían como una afrenta el robo del erario nacional. 
Y sin reparar con objetividad en el largo alcance de las graves 
acusaciones de Chibás y el desbordado discurso del verborreico 
Pardo Llada, le concedieron a ambos una plena credibilidad. Así 
quedó demostrado cuando en las elecciones parciales de 1950 
este último resultó elegido Representante a la Cámara con el 
mayor número de votos jamás alcanzado por otros aspirantes, 
entre ellos el digno profesor Manuel Bisbé y el honrado dirigente 
obrero Jesús Menéndez.

Ante la imposibilidad de demostrar una de sus más trascen-
dentales acusaciones, Chibás se suicidó al año siguiente y un 
nuevo manto de decepción cayó sobre gran parte de la ciudada-
nía, como lo atestiguaron su multitudinario entierro y las mani-
festaciones de dolor de sus numerosos partidarios. Ante el vacío 
dejado por su muerte muchos quedaron desorientados y cuando 
en marzo de 1952 Batista perpetró un golpe de Estado que echó 
abajo la Constitución que él había contribuido a promulgar en 1940, 
contados fueron los que alzaron la voz para reclamar en nombre 
del Derecho y la Ley. Incluso algunos ingenuos llegaron a creer 
entonces que Batista retornaba a la presidencia para culminar 
su gran obra de gobernante, y depositaron sus esperanzas en 
el humilde origen del general y en su condición de mestizo. Si él 
había surgido de abajo no les fallaría a los de abajo.

El cambio pareció ser positivo cuando se puso fin al accionar 
de los grupos gangsteriles y se dio a conocer un ambicioso plan de 
obras públicas. Al igual que en la época de Machado, tampoco en 
esta ocasión faltaron los descerebrados o adulones que exclama-
ron, por ejemplo: “¡Batista es el Hombre!” Aunque estuviera muy 
lejos de ser un elegido y fuese en realidad un hombre desalmado 
de una sed insaciable de riquezas, que astutamente supo acumu-
lar en combinación con numerosos testaferros.

El país, con las libertades públicas coartadas, conoció en-
tonces uno de los niveles más indignos de politiquería y de con-
tubernio entre los partidos cuyo funcionamiento el régimen per-
mitía. Ante esa situación muchos demostraron un mayor interés 
en los juegos de azar, como la canasta y la brisca, en la Lotería 
Nacional, esa eterna esperanza del pobre, y en las predicciones 
astrológicas que daba a conocer cada semana el Profesor Carbel 
por medio de su sección en la revista Bohemia. También por 
aquellos días alcanzó gran celebridad el programa radial El Vaso 
de Agua, que conducía el poeta repentista Clavelito, quien les 
recomendaba a sus numerosos oyentes colocar un vaso de agua 
sobre el aparato de radio y confiar en las virtudes proféticas del 
agua magnetizada. Fueron tantos los crédulos en la propuesta 
de Clavelito que este se creyó con el respaldo suficiente para 
lanzarse a la arena política, aspiró a un acta de Representante y 
estuvo cerca de resultar elegido.

Mas aquel régimen sustentado en la ilegalidad, la represión 
y el desfalco del tesoro nacional en modo alguno podía des-

pertar en la ciudadanía optimismo ni credibilidad. Sus cimientos 
eran débiles, aunque se basaban en la fuerza, y no resistieron 
el empuje de un movimiento revolucionario en el que tomaron 
parte amplios sectores de la sociedad. Al amanecer del primer 
día de enero de 1959 el batistato se desplomó por completo y 
con la llegada del Ejército Rebelde al poder quedó anunciado 
el regreso a la legalidad y a las libertades individuales. Como 
quizás nunca antes en la historia de Cuba una ola de credulidad 
en los nuevos gobernantes recorrió el país y llenó de entusiasmo 
a un pueblo necesitado de fe. Los que habían combatido a la 
dictadura en los montes o en la clandestinidad eran acreedores 
de pleno respaldo y depositarios de los anhelos colectivos tantas 
veces amancillados.

La recuperación de bienes adquiridos de modo fraudulento 
por los funcionarios del anterior régimen, las leyes de la Refor-
ma Agraria y la rebaja de los alquileres, los medicamentos y la 
tarifa eléctrica fueron algunas de las medidas más populares del 
flamante gobierno, a las cuales se añadieron la higienización de 
poblados rurales intrincados y, en 1961, una necesaria campaña 
nacional de alfabetización. En los discursos de los principales 
líderes revolucionarios se anunciaban nuevas medidas económi-
cas y sociales y se pronosticaban para un futuro cercano grandes 
cosechas de viandas y una gran producción de azúcar, de carne, 
leche y sus derivados. Los viejos sueños parecían a punto de 
hacerse realidad y en aras de alcanzarlos bien valía la pena cual-
quier sacrificio. No se escatimaron entonces jornadas de trabajo 
voluntario, realización masiva de labores agrícolas y donaciones 
tanto de propiedades como de monedas valiosas. De un modo 
incondicional el pueblo se echó en brazos de los dirigentes de 
la Revolución y repitió una y otra vez la consigna: “¡Cuando sea, 
como sea y para lo que sea, Comandante en Jefe: Ordene!” 
Porque con la ayuda desinteresada del campo socialista y con 
una economía planificada eran seguras las condiciones para que 
Cuba lograra un nivel muy superior de desarrollo y se alcanzara 
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la formación de un hombre nuevo. Aunque algunos proyectos 
y algunas disposiciones, entre ellos la desecación de la Ciéna-
ga de Zapata, el Cordón de La Habana, la ganadería intensiva, 
la siembra de pangola y gandul y la Zafra de los 10 Millones 
–que no se alcanzaron- constituyeron desaciertos sumamente 
costosos. El escepticismo, impuesto por la realidad, comenzó a 
hacer mella en la credulidad de un cubano que entonces padeció 
por todas las vías una campaña oficial de ateísmo. Cualquier 
creencia religiosa fue considerada una debilidad ideológica y un 
rezago del pasado que requería superación. Todo credo debía 
encauzarse –más aún en el caso de los jóvenes- hacia el ideario 
comunista, futuro de la humanidad.

Tras el ingreso de Cuba en la Comisión de Ayuda Mutua Eco-
nómica (CAME) en 1972 se comenzó a disfrutar de cierta mejoría 
en los abastecimientos y se incrementó la producción; pero se 
estaba consciente de que aquella relativa prosperidad no respon-
día al desarrollo propio, sino a la ayuda extranjera, en particular 
de la Unión Soviética. Y al ocurrir en la década siguiente el de-
rrumbe de esa potencia y la desintegración del campo socialista 
un fuerte impacto sufrió el proyecto que hasta entonces se había 
enarbolado no solo como válido, sino como único. De pronto las 
viejas consignas se tornaron obsoletas y el optimismo cayó en 
picada con la aplicación de las primeras medidas de austeridad 
del llamado período especial. Un viraje hacia el discurso naciona-
lista y una mayor tolerancia hacia la fe religiosa propiciaron una 
reorientación de la credulidad de muchos cubanos, que transitó 
de la creencia en un proyecto social más justo y humano a la 
creencia pragmática en medios o recursos capaces de solucionar 
sus dificultades existenciales. Para alcanzar ese fin, tan legítimo 
pasó a ser darle la vuelta a la ceiba de El Templete cada 16 de 
noviembre y pedir varios deseos como acudir al horóscopo, a la 
cartomancia, a la güija y a la adivinación por medio de los cara-
coles. También formular peticiones ante la imagen de la Virgen 

de la Caridad del Cobre, de San Lázaro o de Santa Bárbara y 
acudir al Cementerio de Colón a elevar la solicitud a La Milagrosa 
o, ante la tumba de Leocadia, al Conguito José. Una gran aten-
ción se le ha comenzado a prestar a las Letras del Año que dan 
a conocer los sacerdotes de Ifá y no deja de lanzarse un jarro de 
agua a la calle, para salir de toda impureza, cada 31 de diciem-
bre a las doce de la noche, mientras en esos instantes algunos 
le dan la vuelta a la manzana arrastrando una maleta para que 
el destino les conceda en el nuevo año un viaje al extranjero. 
Las predicciones apocalípticas hoy cuentan entre nosotros con 
un mayor número de oídos receptivos y a los que anuncian el 
fin del mundo en este año 2012, según señala supuestamente 
el calendario maya, debemos agregar a los pentecostales que 
meses atrás se encerraron en un templo habanero para aguardar 
la inminente llegada del Apocalipsis, manifestación de un fanatis-
mo que, hasta donde conocemos, no se había dado de un modo 
similar en nuestro país.

Basta caminar por las calles de La Habana para observar 
el elevado número de personas –negros, blancos, mestizos y 
de cualquier edad- que, en busca de salud o para librarse de 
un serio problema, han recurrido a hacerse el santo. De forma 
menos visible, otros van a hacerse un despojo o a consultarse 
con un babalao, quienes en muchos casos les brindan una aten-
ción preferencial a los extranjeros y a los cubanos residentes en 
el exterior. Y ante las penalidades económicas que sufren mu-
chas familias cubanas, no faltan aquellos que depositan grandes 
ilusiones en cobrar la parte de la cuantiosa herencia, que su-
puestamente les pertenece, dejada por millonarios como Manso, 
Contreras, Kessel, Aulet, fallecidos hace alrededor de un siglo, 
y para llevar adelante sus respectivas reclamaciones judiciales 
buscan con afán certificados de defunción y testamentos. De 
un modo más modesto, otros, a partir de un abuelo catalán o 
canario, persiguen la obtención de la ciudadanía española en 
el peregrino convencimiento de que una vez le sea concedida 
comenzarán a percibir del Estado español una pensión en euros. 
En el plano político, ha surgido con notable fuerza un grupo que 
persigue la instauración de un socialismo utópico, en el cual el 
poder esté realmente en manos de los trabajadores y no de una 
burocracia institucionalizada. Todo parece indicar entonces que 
en estos tiempos de crisis la credulidad del cubano se ha dispa-
rado en muchas direcciones; pero aquella que tiene su sustento 
en una fe religiosa permanece inalterable, más allá de cualquier 
coyuntura social o política.

Pasará esta época de dificultades y otros cubanos se verán 
en la obligación de enfrentarse a otra realidad. Quizás para en-
tonces haya logrado obtenerse de nuestro pasado algunas ex-
periencias provechosas, se descarten por inútiles los fuegos de 
artificio, se vaya en busca de esencias, no de apariencias, y sea 
dable identificar y dejar a un lado tanto a las cuentas de colores 
como a los falsos mesías con sus engañosas promesas. En tal 
caso podrá decirse finalmente que este largo proceso de apren-
dizaje no fue en vano.
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