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En su esencia, Cuba es una muestra de la lucha por la emancipación colo-
nial y neocolonial para los pueblos (Ramonet, 2006). En ese contexto, la obra 
editada por Bobes viene a ocupar un lugar destacado en la discusión sobre los 
sucesos políticos, económicos y sociales que ocurren actualmente en ese país 
por la tensión capitalismo-socialismo. Los hechos y discursos nos invitan a re-
flexionar sobre un cambio de rumbo en la dirección del Estado, por parte de 
la dirigencia revolucionaria, hacia una “normalización” (p. 7) en las relaciones 
diplomáticas con el gobierno de Estados Unidos. El entramado normalización 
se diseña para penetrar en dos ejes fundamentales: la liberalización comercial 
y la reforma política, acciones que traen consigo transformaciones radicales a 
la cotidianidad de la población cubana. 

El cambio de rumbo que el Estado cubano enfrenta en el corto plazo a 
partir de tales medidas inéditas —y que por más de cincuenta años no habían 
sucedido—, ha generado opiniones diversas con alcance doméstico e interna-
cional, así como gran incertidumbre en el statu quo cubano que no confía en el 
liderazgo de Raúl Castro para afrontar y superar la actual coyuntura histórica 
(Edwards: 2006). 

Cuba: ¿Ajuste o transición? Impacto de la reforma en el contexto del restable-
cimiento de las relaciones con Estados Unidos presenta, en cada uno de los cinco 
capítulos, un análisis del impacto que las reformas generan en el rumbo del 
Estado cubano. 

La importancia de cada una de las contribuciones se evalúa no sólo por el 
prestigio de los investigadores que las exponen, la legitimidad de los temas abor-
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dados o la armonía con que se integra la obra, es, sobre todo, por su posición 
crítica frente al régimen anquilosado que defienden los ortodoxos de la clase 
dirigente en Cuba, y que, en constantes ocasiones, se oponen a las propuestas 
de normalización de Raúl Castro. La obra editada por Bobes trabaja con sen-
sibilidad los datos y condiciones imperantes en la sociedad y su vínculo con el 
Estado en crisis.

Como este libro aborda distintas aristas de un mismo tema, no puede leerse 
como una unidad; no obstante, satisface la idea de un objetivo común: el aná-
lisis coyuntural de las reformas del Estado cubano.

La obra ofrece una visión optimista de las reformas por su orientación hacia 
la apertura comercial y de libre mercado, que, a su vez, generan un “híbrido 
inefectivo” debido al control y vigilancia del Estado sobre estos avances de las 
reformas, provocando “incertidumbre y conflicto en la cúpula dirigente” (p. 44). 
Así mismo, presenta una crítica de un sistema que mantiene la herencia autori-
taria, burocrática, conservadora y de perspectiva oficial en su agenda, como en 
los tiempos de su relación con la ex urss; situación que no abona a corregir los 
problemas y mejorar en los avances del régimen “raulista”. De igual modo, se 
invita a pensar en la parte moral del régimen, es decir, en las acciones intencio-
nadas y dirigidas del gobierno frente al fenómeno migratorio de cubanos, en 
específico de los llamados “exiliados”; aquéllos que se marchan como “oposi-
tores” al régimen y cuyo destino probable es los Estados Unidos u otra nación 
con régimen democrático y economía de mercado.

Otra propuesta es la aproximación al impacto que las reformas “raulistas” 
tienen sobre la población cubana, tomando para ello, indicadores y datos que 
muestran el incremento de la pauperización de la población y de su pérdida de 
confianza en el gobierno. Como cereza en el pastel, la obra plantea un debate 
clásico —pendiente en Cuba— sobre la entrada de esta nación a ser una socie-
dad de consumo capitalista gestionada por un Estado atrapado en contradic-
ciones ideológicas, conflictos de la élite por su reacomodo en el nuevo escenario; 
con una sociedad civil y militancia cada vez más activos y (por ello) reprimidos;  
en un escenario donde destacan la falta de mecanismos e instituciones legítimas 
que den paso a la participación de la sociedad civil en un contexto democrático 
para la construcción de un gobierno plural e incluyente.

En suma, los autores invitan a pensar el cambio que las reformas están pro-
duciendo con optimismo. Invitan a analizarlo como una inevitable dinámica 
de apertura económica y democrática motivada por factores internos y externos 
consensuados por la gran mayoría de la población cubana cada vez más orga-
nizada, y por un sector progresista de la élite gubernamental liderada por Raúl 
Castro. La propuesta original de las reformas se implementará a largo plazo, 
con paulatinos ajustes que desanudarán las tensiones propias de un régimen 
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que entregará el control, en un presente próximo, a un relevo generacional 
conformado por una élite política que actúa fuera del convencionalismo revo-
lucionario y que piensa out of the box.
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