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Hace casi veinte años irrumpió Manuel
Cuesta Morúa, conocido por Kalule,
su sobrenombre desde la infancia, en

el ámbito de la política alternativa cubana.
Ubicado en el entorno de la izquierda demo-
crática, que a principios de la década de los
noventa afianzaba su definitivo diseño institu-
cional con la Corriente Socialista Democrática
Cubana (CSDC) fundada el 16 de enero de
1992, Cuesta Morúa fue ascendiendo de simple
militante hasta ser elegido en 1996 como
Secretario General.

Impulsor y artífice de varios proyectos e
iniciativas políticas e intelectuales, así como de
la unificación en el Partido Arco Progresista
(PARP) de varias fuerzas de la izquierda demo-
crática dentro de Cuba y en el exilio, Cuesta
Morúa ha ido convirtiéndose no sólo en un
líder progresista de reconocimiento y proyec-
ción internacional, sino también en una refe-
rencia política e intelectual obligada para
todos los observadores y estudiosos de la reali-
dad cubana actual.

Cuesta Morúa es poseedor de una sólida
formación académica e intelectual. Se graduó
con honores (1986) como Licenciado en
Historia Contemporánea en la Universidad de
la Habana. Varios cursos de postgrado y per-
feccionamiento han completado su bagaje
como historiador, filosofo, politólogo y antro-
pólogo. Así mismo es políglota: domina el
inglés, el francés y el portugués.

A través de estos años, Cuesta Morúa se
ha revelado como ensayista de alto vuelo.
Varios enjundiosos trabajos publicados e iné-
ditos sobre teoría y práctica política y socio-
logía, algunos de ellos premiados en diferen-
tes concursos, conforman ya un aporte apre-
ciable a las visiones trascendentes del presen-
te y futuro de Cuba. El líder progresista es
también asiduo colaborador de varias publi-
caciones periódicas alternativas e ilegales en
Cuba y otras legales en el extranjero. Los
escritos, declaraciones y documentos parti-
distas que suscribe demuestran claramente
los fundamentos y principios políticos y éti-
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cos que lo animan e impulsan en su lucha
política y en su vida diaria. Cuesta Morúa
considera que el humanismo, la moderación,
la ética, el respeto a propios, diferentes y
adversarios, así como la institucionalidad de
los proyectos alternativos, deben convertirse
en el firme suelo sobre el que debe construir-
se el futuro democrático de Cuba.

Este hombre de casi cincuenta años
–nació el día de San Silvestre de 1962– pare-
ce mucho más joven gracias a su esbeltez y
vitalidad. Se ha convertido en una recia per-
sonalidad política e intelectual sin perder la
sencillez y caballerosidad que lo caracteriza,
lejos de cualquier afán de vana notoriedad y
protagonismo. Ha accedido a compartir con
nuestros lectores sus ideas y criterios sobre
varios temas de actualidad.

LCC: La estirpe de uno de los más renom-
brados políticos de principios del siglo pasado
(Martín Morúa Delgado) y ser una parte de su
familia comunista y otra cristiana ha resultado
en un socialdemócrata agnóstico y demócrata
convencido. Muchas personas manifiestan
rechazo a la política, que más bien advierto
como una manifestación de rechazo a los polí-
ticos, quienes con lamentable demasiada fre-
cuencia ensayan actitudes reprobables. ¿Cómo,
por qué y qué es la política para Kalule? 

MCM: Ensayo una definición dura: polí-
tica es todo. Ensayo una definición usual: polí-
tica es el arte de lo posible. Ensayo una defini-
ción menos asumida: política es el arte de hacer
posible lo necesario. Uniendo estas tres defini-
ciones podría llegarse a una más comprehensi-
va: política es todo lo que desde las posibilida-
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des reales es necesario hacer para satisfacer el
bien común. El problema básico que enfrenta
la política por doquier es definir quién define el
bien común: ¿Lo hace el poder o los ciudada-
nos? Para mí deben ser los ciudadanos en la
plaza cívica, nunca el poder. Lo de la plaza cívi-
ca llena de ciudadanos es crucial. La política es
un fenómeno de la ciudad conformada natural-
mente por la pluralidad civil. La política nace
allí a causa de la necesidad de gestionar esa plu-
ralidad para el bien de todos. La calidad de la
política se refleja allí donde hablamos propia-
mente de ciudadanos, así en plural. Y donde lo
cívico y lo plural desaparecen, desaparece la
política y surge la dominación, que es cosa muy
distinta.

Por eso si el poder define el bien común
nos conduce tanto al cinismo en las democra-
cias maduras como al totalitarismo (la disolu-
ción de la política por medios totales) en las
sociedades inmaduras. Los llamados Estados
éticos, que realizan el bien por ellos mismos
definido y desembocan inevitablemente en las
autocracias o en los totalitarismos, son propios
de las sociedades infantilizadas, que no tienen o
pierden la idea de su condición cívica. Sin esta
condición cívica no hay sociedad: a lo sumo
tendríamos algún tipo de comunidad: el lugar
por excelencia de los símbolos del pasado, de
los patriarcas y de los niños adultos.

Esta definición me lleva al cómo de la
política. Para este cómo es necesario regresar
al viejo enunciado de que los fines no justifican
los medios. Siempre me impresionó la idea del
socialdemócrata austriaco Carl Berstein de que
en política los medios lo son todo, los fines
nada. Sólo así es posible la política decente, la
que pedía la filósofa húngara Agnes Heller. La
única salvaguarda para evitar que el hombre
sea objeto del hombre, concepto y realidad que
ha justificado, a propósito, este otro terrible: el
hombre como capital humano, –y subrayo lo
de capital. En el fondo esto me lleva al asunto

principal: el cómo de la política es la ética.
Ética entendida en sus dos sentidos: reconoci-
miento del otro, que es la apertura a la toleran-
cia, y reconocimiento en el otro, que es la aper-
tura a un concepto mejor: el respeto. 

Del qué, pasando por el cómo, llegamos al
por qué. ¿Por qué la política? Porque si el ciu-
dadano no participa de un modo u otro en
política, se convierte en su objeto, en su jugue-
te. Siempre me ha dejado algo perplejo el crite-
rio muy extendido de que lo mejor con la polí-
tica es mantenerse alejado de ella. Lo que me
parece una especie única de masoquismo
público. Está bien probado que quienes más
sufren determinadas políticas son los que más
intentan mantener las distancias. Esta idea de
distancia, por cierto, es muy vieja, y proviene
de los antiguos mundos señoriales del medio-
evo, donde los abismos físicos reales entre
soberanos y súbditos, señores y vasallos, redu-
cían el alcance de decisiones que podían
demorar un mes para llegar a los afectados.
Esta idea no era entendible ni en la Grecia ni
en la Roma antiguas, que apreciaban al ciuda-
dano hasta el paroxismo. Pero aún en la anti-
güedad era posible intentar poner distancias
de la política, porque la omnipresencia del
Estado y de lo público estaba obstaculizada
casi naturalmente por la insuficiencia de los
medios de comunicación. Difícilmente el
poder se podía enterar de una reunión en los
confines del mundo entre tres desafectos al
señor, al soberano o al imperio.

Hoy esta distancia no es posible. El
Estado está por doquier, incluso en las demo-
cracias de Estado mínimo. Lo que me lleva a
dos justificaciones más profundas. Si los ciuda-
danos no pasamos por la política, no es posible
que alcancemos la libertad en ninguno de los
ámbitos del mundo actual. Si no participamos,
dejamos a otros con entera libertad para que
definan el bien común sin nuestra presencia y,
querámoslo o no, vivimos en sociedad. No
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deberíamos darnos el lujo de privarla de nues-
tras preciadas ideas, aunque sólo sea para pro-
tegernos de su permanente intromisión y de su
tendencia a hablar por nosotros sin consultar-
nos siquiera. Definir en qué tipo de sociedad
queremos vivir es el por qué de la política.

Esto lleva a uno de los problemas capita-
les de nuestra época: la imagen de la política a
partir de las actitudes de los políticos. Como
los políticos tienen actitudes reprobables,
dicen algunos, la política no sirve. Este es el
asunto del eterno problema de la conducta
moral de los hombres. Yo podría argumentar
de modo sofístico, como se proyectan los que
defienden la religión, a pesar de las actitudes
reprobables de los que administran en la tierra
las palabras y la voluntad de Dios. No es Dios,
son los hombres, aducen estos defensores. Pero
no soy cínico ni me gusta mucho la condescen-
dencia, de modo que eso de que la política es
excremental porque los políticos son inmorales
me parece coartada que refleja el cinismo al que
podemos descender los ciudadanos. El asunto
es que, como vivimos apretadamente en socie-
dad, todos nos bañamos en el mismo río social.
Yo no supongo que los ciudadanos sean menos
malos o menos corruptos que los políticos. Yo
supongo que los políticos son corruptos o
malos, o se deslizan hacia actitudes reproba-
bles, porque la sociedad también lo hace. De
manera que no es un problema de la política,
sino de la sociedad, reflejado en el plano políti-
co. Lo que sucede es que, por un lado, la políti-
ca tiene un nivel y grado de publicidad que
señalan con más claridad las mismas inmorali-
dades que puede estar cometiendo un ciudada-
no en cualquier rincón oscuro de la sociedad;
por otro lado, a los políticos se les exige probi-
dad porque se ocupan de asuntos públicos, tie-
nen que generar confianza y seguridad e inclu-
yen el concepto de decencia en su vocabulario
de presentación. Y eso compromete. No justifi-
co la inmoralidad de los políticos. Todo lo con-

trario. Y no lo hago porque no justifico la
inmoralidad de nadie. Ahora bien, sólo digo
que la de los políticos es reflejo de la misma
inmoralidad que existe en otra parte.

Hay culturas políticas menos cínicas que
saben de la inmoralidad de sus sociedades y se
cuidan al menos de que sus políticos sean pro-
bos. De ahí el fuerte escrutinio tanto de la ley
como de la prensa. Y no quiero poner ejemplos
para no prejuiciar mis elecciones. Pero estas
culturas logran que la imagen de la política
sea mejor que la imagen de sus propias socie-
dades. Y claro, la inmoralidad en Cuba es tan
generalizada que el argumento de política-
cero-porque-política-mancha no tiene aquí
cabida. Dicho esto, afirmo: sólo creo en políti-
cos probos, por supuesto.

LCC: ¿Cuáles son los principales vicios o
carencias de la política cubana actual de cara al
enorme reto de construir una Cuba democrática
y próspera? 

MCM: Superar nuestra inmadurez casi
congénita, despersonalizar los conflictos inevi-
tables en política, reinventarnos éticamente y
reírnos de las pretensiones de los Mesías políti-
cos.  Son estos los enunciados positivos de cua-
tro carencias básicas: la inmadurez psicológica,
la personalización de las diferencias, el despre-
cio de la ética y la fuerte impresión que nos pro-
vocan los charlatanes modernos, es decir: esos
Mesías políticos. Lo de la risa irónica es muy
importante. Contrario a lo que se piensa, creo
que sólo la ironía nos salvará, no el choteo al
que estamos acostumbrados. La ironía es civis-
mo; el choteo, su abandono.

Si vamos logrando estas cosas que consti-
tuyen la base cultural de nuestros defectos polí-
ticos, iremos logrando superar otros retos de la
política dura: la institucionalización de las
alternativas, la seriedad y consistencia de las
apuestas políticas, la superioridad otorgada a
la ley y el pensar en términos de nación. Estas
dos últimas cosas invertidas constituyen dos de
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nuestras carencias históricas fundamentales.
La política en Cuba se ha pensado siempre en
términos de poder y no en términos de nación,
y esto nos ha hecho un país débil en el concier-
to de naciones, a pesar de nuestra eterna gua-
pería. Por otro lado, la política aquí es muy
volitiva: la voluntad es lo que hay que realizar;
¿y la ley?, ¿y los límites?

En nuestra tradición la ley y los límites
deben esperar o adaptarse: no a los cambios
sociales, sino a los caprichos psicológicos de
quien manda. Políticamente hemos sido un
desastre. Quizá porque también hemos sido un
desastre cívico. Razón por la que hemos sido
atrapados por el dominio puro, duro y capri-
choso de los que tienen algo de poder, un domi-
nio obsceno porque es físico: desde el chofer de
ómnibus hasta el líder máximo. Pero a mí me
anima sobre todo un desafío: la fuente de la
legitimidad. Hasta ahora la fuente no es el ciu-
dadano, sino el poder, lo que constituye un
obstáculo mayor a la democratización, la legi-
timidad y la fortaleza de la nación. Aunque
hablando en propiedad en Cuba no existen ciu-
dadanos. Somos, actuamos y se nos trata como
súbditos. Claro, lo de la fuente de legitimidad
es un problema heredado. En Cuba la política
ha venido reproduciendo el esquema patriarcal
del padre como el origen legítimo de las deci-
siones en la sociedad: una herencia premoderna
que nos ha debilitado históricamente. Gunnar
Myrdal, un pensador sueco que no he visto ree-
ditado, establecía una dicotomía interesante
que me gusta parafrasear dentro del campo
estrictamente de lo político. Él escribió pen-
sando en dilemas a niveles continentales y solía
utilizar la clasificación de Estados débiles y
fuertes. Los débiles eran los que se vendían
como fuertes y seguían el camino de la grandi-
locuencia, fortaleciendo a los «conductores» de
naciones y debilitando a los ciudadanos. Los
fuertes, por el contrario, eran los maduros,
moderados y comedidos, es decir: en apariencia

débiles, que mantenían siempre los límites,
actuaban de acuerdo a la ley y no confundían
jamás la fuente de legitimidad. Y no confundir
la fuente de legitimidad exige otra cosa: una
modernización de la plaza pública de discusión
política. Otro desafío.

En Cuba esta modernización no llega y
seguimos afrontando el problema de la preten-
sión de las vanguardias. Todavía aquí existe el
concepto de que una clase de iluminados tiene
el deber y el derecho de conducir a la masa por
el camino correcto. El despotismo ilustrado en
marcha. El dilema de los clérigos en la sociedad
que muy bien describió el pensador francés
Julien Benda. ¿Qué derecho tengo yo, por
haber estudiado toda mi vida, haber desarro-
llado una disciplina cualquiera y haberme reu-
nido en una academia cualquiera, prestigiosa si
se quiere, a determinar lo que otro ciudadano
menos ilustrado –o ilustrado de otro modo–
debe tener, hacer o decir? Realmente ninguno.
Mis conocimientos pueden tener valor para la
sociedad desde luego, pero no me dan poder
vicario por encima y en representación del
resto de los ciudadanos. Esa es la razón por la
que la autoridad intelectual en sociedades polí-
ticamente modernas y formadas por ciudada-
nos y ciudadanas maduros se alcanza como crí-
tica del poder. Cuando se trata de construir la
convivencia, el intelectual es igual a cualquiera
del resto de los ciudadanos. Ni más ni menos.
El día en que sustituyamos el Nosotros, el pue-
blo –un error sintáctico que desplaza el poder
y la legitimidad hacia arriba–  por el Nosotros,
los ciudadanos habríamos triunfado como
sociedad y nación.

Esa meta histórica en Cuba hace tanto
más necesaria aquella modernización cuanto
que la vanidad de los intelectuales es inmensa,
precisamente en un país de despotismo ilustra-
do donde, históricamente, los intelectuales han
sido incapaces de definir un proyecto más o
menos satisfactorio de nación. Para empezar,
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toda su epistemología, que les marca el saber
posible, ha estado divorciada de la planta cul-
tural cubana. Sobre este fracaso histórico y
cultural se puede erigir la nueva plaza pública
de discusión y definición sobre el fundamento
más legítimo: el ciudadano en toda su diversi-
dad y pluralidad. El modo de desplazar el
poder y la legitimidad hacia abajo. Así, la
madurez, la prudencia, el respeto de las reglas
del juego, el sentido de los límites junto al sen-
tido de falibilidad intelectual, aun en nuestra
contra, nos permitirá construir una nación
fuerte y seria, y un Estado ajustado a la ley,
incluyendo en aquella seriedad nuestra perma-
nente risa. Sin embargo, creo que uno de los
retos principales de cara al futuro se sitúa en el
ámbito de los prerrequisitos: el respeto a la
palabra empeñada, por ejemplo. La facilidad
con la que los cubanos deshacemos compromi-
sos públicamente asumidos es pasmosa. Así
nunca llegaremos a ningún lugar.

LCC: ¿Cómo ve el futuro político y social
de Cuba? 

MCM: La respuesta aquí es condicionada.
Si superamos vicios y asumimos el carácter de
nuestros desafíos, el futuro será el de un país
sólido en todos los ámbitos. Hay en Cuba otros
prerrequisitos que avalan el optimismo, pero
hay que trabajar duro en las carencias cultura-
les. Cada vez estoy más convencido que para el
progreso de las naciones la cultura es lo que
importa. Cultura como valores, mentalidad y
pautas de convivencia. Por aquí veo la posibili-
dad de construir una sociedad estable. Me
gusta mucho el concepto de seguridad societal
porque tiene que ver con el proceso de creación
y recreación consensuada de valores para
garantizar el bienestar de la convivencia, sobre
todo en sociedades plurales y posmodernas
como la cubana, que son capaces de evolucio-
nar rápidamente. Por lo demás, Cuba está
garantizada. Todo el mundo sabe que, por
ejemplo, 10 familias trabajando libremente en

el negocio de los restaurantes pueden arruinar
en seis meses todo el sistema de servicios de
comida del Estado, incluyendo el de muchos
hoteles de categoría. El dilema de la moderni-
zación económica de Cuba está garantizado si
logramos deshacernos del tipo de Estado ren-
tista y mercantilista que tenemos aquí, y que
solo existe aquí. Este tipo de Estado no existe
ni en las monarquías del Medio Oriente, que
tienen muchas razones petroleras para vivir
cobrando impuestos leoninos y confiscatorios,
estableciendo precios monopólicos y echándose
fresco. Hasta en aquellos lugares se piensa
estratégicamente.

LCC: ¿Qué criterio le merece la realidad de
la problemática racial en la Cuba actual? 

MCM: Objetivamente es triste. Pero a
diferencia de años anteriores hay un debate más
vivo y mayor conciencia de que Cuba es un país
racista. No es que todos los cubanos lo seamos,
sino que las referencias que legitiman y funda-
mentan lo que es bueno, bonito, posible y
alcanzable en la sociedad son racistas, y ello
atrapa a quienes no lo son, tanto desde el
punto de vista psicológico como cultural. El
problema es justamente que el racismo se ha
incrustado en los dos ámbitos más importantes
para cualquier sociedad: el poder y la cultura.
Un amigo decía que en cada cubano habitaban
dos argentinos: el primero, en su afán de gran-
deza, era poco crítico consigo mismo y su
sociedad, y evitaba en todo momento la intros-
pección, con la diferencia de que los argentinos
al menos se confiesan con el psicoanalista; el
segundo argentino que nos habita se ve siempre
a sí mismo como un tipo caucásico. Me parece
esta una aguda observación para captar el
momento en el que vivimos los cubanos de cara
al problema racial. ¿Qué decir cuando el censo
de Cuba sólo reconoce como de raza negra al
10% de la población? ¿Qué decir de esta frase
rabiosamente racista: negro, ni la suela de los
zapatos? Y esa incrustación doble del racismo

RevEspSept2010-OK  12/31/69  7:26 PM  Page 41



42 ISLAS

ha creado un racismo estructural que atraviesa
las posibilidades de acceso, bienestar, represen-
tación, capitalización social y económica, sim-
bolización pública y definición de la naturaleza
del poder. Hay un punto esencial que pocos
advierten. Y es que el racismo está instituciona-
lizado a través del artículo 5 de la Constitución
vigente.

Yo he revisado algunas constituciones
actuales. Y quiero revisar las 192 constitucio-
nes que deben existir según las Naciones
Unidas. Hasta donde he llegado, no encuentro
ninguna que establezca que un grupo ideológi-
co o de cualquier índole gobierna con toda la
«legítima» tranquilidad posible, porque se
considera superior al resto de los grupos ideo-
lógicos o culturales o lo que sea. Podemos
ponernos de acuerdo en un punto: toda ideolo-
gía tiene su origen en una cosmovisión particu-
lar. Si yo considero que la mía es superior a la
tuya, pues estoy dando paso al racismo cultu-
ral. Y esta sobrestimación de sí mismo es inevi-
table en el plano psicológico, allí donde la inse-
guridad se combina con una profunda autoes-
tima. Pero si la pretensión de superioridad
aparece escrita e inscrita en todo el cuerpo
constitucional, pues tenemos entonces un
racismo institucionalizado. Este racismo sí es
reparable. Y claro, no se advierte el racismo
aquí porque estamos acostumbrados a seguir el
racismo a través de líneas étnicas o del color de
la piel, pero en rigor el racismo solo logra
afianzarse por razones culturales. El de la cons-
titución es un problema que tenemos en Cuba y
requiere solución definitiva, por qué afianza el
racismo cultural del que parte. Por cierto, a
estas alturas del siglo no sé por qué los comu-
nistas todavía se consideran superiores. Nada
lo justifica. Ni en el orden moral ni psicológico
ni social ni cultural. Ni en el orden de las ideas,
de las actitudes o del conocimiento. Pero como
el poder obnubila en la mayoría de las ocasio-
nes, tenemos aquí un poder que no se da cuen-

ta que está legitimándose, quizá sin conciencia
de ello, sobre una base racista públicamente
asumida por todas las estructuras e institucio-
nes oficiales del Estado y la sociedad. 

LCC:¿Qué pasos debían darse para enfren-
tar de manera consecuente y con posibilidades de
éxito la problemática racial en Cuba? 

MCC: Tres pasos nada más: debate abier-
to que involucre al ciudadano, políticas públi-
cas (no solo de parte del Estado) para corregir
desigualdades históricas y una reforma política
que garantice el derecho de la diversidad cultu-
ral para participar en la definición del tipo de
sociedad y Estado que debemos y podemos
tener. Con estos tres pasos, el racismo comenza-
rá su proceso de arrinconamiento. Lo que es
muy importante, porque el modelo de nación
en Cuba no corresponde con la estructura cul-
tural de la sociedad. La distancia es colonial y
debemos alcanzar el proceso de descoloniza-
ción interna. Solo así podremos tener un pro-
yecto de nación como debe ser: fundado en la
cultura, donde coincidan imaginario, sociedad
y Estado: algo no logrado jamás en Cuba. Me
parece que estamos frente a una oportunidad
de refundación nacional excelente. Solo hace
falta coraje, determinación y poder de convo-
catoria de todas las inteligencias posibles para
que, juntos, nunca por encima de los ciudada-
nos, arrojen luz sobre el cómo y los ritmos
posibles de avance en la problemática racial. Y
esto es crucial. Por eso coincido con la antro-
póloga e historiadora María Ileana Faguaga
cuando insiste, en cuanto lugar la escucho o
leo, que debemos pasar con urgencia del mode-
lo de nación criollo al modelo de nación cuba-
no. Y urgente, porque el proceso de desnacio-
nalización en Cuba se acelera. Observa que los
cubanos somos los únicos en el mundo que
adquirimos una segunda nacionalidad vivien-
do dentro de nuestro propio país. Y la cuestión
racial es una de las claves de aquel paso necesa-
rio. No sé si inevitable.
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