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Resumen 

 

“Visión de los protagonistas y la realidad sociopolítica cubana en la obra el lobo, 

el bosque y el hombre nuevo”, es un trabajo de interpretación literaria que busca 

determinar la influencia del contexto sociopolítico en el pensamiento de los 

protagonistas del cuento El lobo, el bosque y el hombre nuevo de Senel Paz para 

lo cual se formuló el problema, estableciendo la relación entre las variables 

independiente y dependiente; se determinaron las preguntas directrices que 

constituyeron el lineamiento a seguir en el marco teórico a través de la 

investigación documental y bibliográfica. En el análisis de resultados se 

desplegaron las situaciones que demostraron la presión individual en pro de la 

aceptación colectiva como respuesta a la institucionalización ideológica, 

finalizando con el ensayo académico “ Soltar unas cuantas plumas de vez en 

cuando” que exponen las ideas después del análisis contextual de la obra en pro de 

una aceptación a lo diverso.  

 

 

PALABRAS CLAVE: REVOLUCIÓN, COMUNISMO, 

HOMOSEXUALIDAD, HOMBRE NUEVO.  
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Abstract 

 

“Visión de los protagonistas y la realidad sociopolítica cubana en la obra el lobo, 

el bosque y el hombre nuevo”, is a literary interpretation with the aim of 

determining the influence of the socio-political context on the ideology of the  

main characters of the short story “El lobo, el bosque y el hombre nuevo de Senel 

Paz”. The thesis statement was set establishing the relationship between the 

independent aabd the dependent variables. The guiding questions became the 

guidelines for the theoretical framework through documentary and bibliographical 

research. When results were analyzed, the situations that demonstrated the 

individual pressure supporting the collective acceptance as a response to the 

ideological institutionalization, to end with an academic essay. “Soltar unas 

cuantas plumas de vez en cuando” – To release several feathers every once in a 

while – reflecting the ideas after a contectal analysis of the work towards the 

acceptance of diversity. 

 

KEYWORDS: REVOLUTION, COMMUNISM, HOMOSEXUALITY, THE 

NEW MAN.   
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Introducción 

 

 

       El cuento, El lobo, el bosque y el hombre nuevo, es producto de un régimen 

comunista que en búsqueda de sus ideales y a pesar de ser una nación tan pequeña 

ha dejado precedentes por la lucha en la persecución de sus utopías. A través del 

cuento base para esta investigación, el escritor Senel Paz busca demostrar la 

persecución de las cuales son víctimas las personas con tendencias o gustos 

diferentes a los establecidos por el régimen. Las libertades individuales son 

comprimidas por el ideal del hombre nuevo.  

 

Esta investigación busca plasmar un fenómeno sociológico presente en la 

literatura realista, concentrándose en la búsqueda de información verídica y oficial 

para poder analizar las características que el cuento expone acerca del sistema 

dominante. Este trabajo centrará el primer apartado, en la determinación de las 

condiciones históricas, sociales, culturales y económicas que van estructurando al 

régimen y que conforman el contexto de la isla caribeña.  

 

       En  el segundo apartado de la fundamentación teórica, se analizará el marco 

geográfico, histórico y social dentro de la obra cumbre de Senel Paz, además de la 

contextualización del autor para una mejor comprensión de las condiciones que 

llevaron a la creación de una obra de este tipo. 

 

       La última parte de esta investigación, explicará la teoría de Greimas sobre las 

relaciones actanciales y cómo estas están presentes en el cuento, El lobo, el 

bosque y el hombre nuevo.  

 

El análisis de este cuento nos ayudará a entender las diferentes 

perspectivas en la lucha de una verdadera libertad basada en la diversidad del ser 
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humano, en donde se buscará demostrar que no se puede imponer un estereotipo 

de ser humano, pues esto va en contra de la libertad, coartándola. El lobo, el 

bosque y el hombre nuevo, es un cuento que deja precedente en la sociedad 

cubana en búsqueda del apoyo, aceptación y respeto a lo diverso, dando voz a esas 

minorías que han sido rechazadas y hasta perseguidas por dicho régimen. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

  

Planteamiento del problema 

 

Esta investigación surge en torno a la problemática de la que son parte los 

homosexuales, al desconocimiento, la negación y rechazo que los ha violentado 

durante toda la historia en diferentes contextos  y cómo el cuento de Senel Paz, El 

lobo, el bosque y el hombre nuevo, pone de manifiesto esta condición en un 

régimen comunista como lo es el cubano, el cual está regido por los principios 

básicos de  igualdad y libertad. 

 

La manifestación de las condiciones sociales y políticas cubanas expresadas 

en este cuento, demuestran que la imagen de un pueblo se ve reflejada en su 

literatura, pues de la mano del autor, su cultura queda para la posteridad de las 

generaciones, contribuyendo a sostener y perpetuar su identidad cultural. Una de 

las características de los pueblos hispanoamericanos es plasmar su contexto en las 

líneas que conforman su retahíla literaria. Un claro ejemplo de lo mismo es El 

lobo, el bosque y el hombre nuevo, cuento que constituye una literatura enfocada 

al realismo social, es decir, orientada a la exposición del contexto en el que el 

mismo se desenvuelve.  

 

La literatura cubana ha ofrecido al mundo grandes exponentes, mismos que le 

han dado una variedad de enfoques y reconocimientos, siendo algunos de ellos: 
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 José Martí (1878) quien entre sus citas célebres expresó “Mi verso al valiente 

agrada: Mi verso, breve y sincero, es del vigor del acero con que se funde la 

espada”. Denotando brevemente la visión que lo movería; José Lezama Lima, 

quien a través de Paradiso, plasma lo que para muchos es la novela del 

aprendizaje; Alejo Carpentier, quien con obras como El siglo de las luces y El 

reino de este mundo consigue distinciones como el Premio Cervantes, premio que 

también fue recibido por Dulce María Loynaz.  Entre esta destacable lista de 

escritores cubanos y con el Premio Juan Rulfo como distinción, se encuentra 

Senel Paz, escritor y guionista que es conocido internacionalmente por su obra El 

bosque, el lobo y el hombre nuevo, la misma que es llevada al cine como Fresa y 

chocolate en 1994 y premiada como el mejor guion en el XIV Festival 

Internacional del Cine Latinoamericano celebrado en La Habana, además de haber 

sido nominada al Premio Oscar como Mejor Película Extranjera. 

 

El análisis del cuento El lobo, el bosque y el hombre nuevo, es un llamado de 

atención a un régimen que apoya la libertad, pero que se va en contra de los 

derechos individuales de las personas que no cumplen el estereotipo del hombre 

nuevo, buscando a través de la misma, dar voz a quienes han sido aislados de la 

utopía comunista. Las cosas desagradables no pueden eliminarse con mirar 

sencillamente a otra parte. Los homosexuales, más allá de sus desglosamientos, 

existen, y el Estado debe respetarlos y apoyarlos pues son parte de un todo. Las 

cosas, pero sobre todo las personas no desparecen con ocultarlas, al contrario 

buscan estabilidad, deshabilitando el sistema en búsqueda de aceptación. Por lo 

que, esta investigación se centrará en el análisis de las posturas de los 

protagonistas y la conclusión de lo que es ser un hombre nuevo. 
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Formulación del problema 

 

¿Cuál es la visión de los protagonistas y la realidad sociopolítica cubana en la 

obra El lobo, el bosque y el hombre nuevo de Senel Paz? 

 

Preguntas directrices 

 

 ¿Cuáles son los estereotipos que se manejan ante la homosexualidad en 

Cuba?  

 

 ¿Cuáles son las características de la visión sociopolítica de los 

protagonistas del cuento El lobo, el bosque y el hombre nuevo? 

 

 ¿El  contexto cubano influye de la misma manera en los protagonistas del 

cuento El lobo, el bosque y el hombre nuevo? 

 

 

 ¿Por qué Diego abandona Cuba? 

 

 ¿Quién es el hombre nuevo?  
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Objetivos 

 

General 

 

 Determinar la influencia del contexto sociopolítico en el pensamiento de 

los protagonistas del cuento El lobo, el bosque y el hombre nuevo de Senel 

Paz.  

 

 

Específicos 

 

 Analizar el contexto de la Revolución Cubana durante los años 90 para 

determinar la influencia en la obra El lobo, el bosque y el hombre nuevo.  

 

 Describir la búsqueda de apoyo, aceptación y respeto a lo diverso en Cuba 

durante los años 90.  

 

 Identificar la Influencia del cuento El lobo, el bosque y el hombre nuevo 

en la sociedad cubana.  
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Justificación 

 

La cosmovisión cubana ha sido y es de gran interés en el estudio mundial, 

pues una nación tan pequeña ha dejado precedentes en búsqueda de sus utopías. El 

comunismo, en teoría es la búsqueda de la igualdad de derechos y oportunidades, 

pero de la teoría a la práctica existe un abismo que se plasma en este cuento, al 

demostrar la persecución de la cual son víctimas las personas con tendencias o 

gustos diferentes a los establecidos por el régimen.  

 

El análisis de este cuento ayuda a entender las diferentes perspectivas en la 

lucha de una verdadera libertad basada en la diversidad del ser humano, en donde 

se busca demostrar que no se puede imponer un estereotipo de ser humano pues 

esto va en contra de la libertad, coartándola, es decir encerrando al ser humano en 

un modelo pre establecido.  

 

El lobo, el bosque y el hombre nuevo, cuento de Senel Paz deja precedente en 

la sociedad cubana en búsqueda del apoyo, aceptación y respeto a lo diverso, 

dando voz a esas minorías que han sido rechazadas y hasta perseguidas por dicho 

régimen, en palabras de su propio líder, Fidel Castro quien en 1965 en una 

entrevista al periodista norteamericano Lee Lockwood publicada en el libro Cuba 

de Castro, dice: 

Nunca hemos creído que un homosexual pueda personificar las condiciones y 

requisitos de conducta que nos permita considerarlo un verdadero revolucionario, un 

verdadero comunista. Una desviación de esa naturaleza choca con el concepto que 

tenemos de lo que debe ser un militante comunista. (p. 25) 

 

 

La libertad en un régimen cuyas bases se sientan en esta condición, se 

contradice  al negar la posibilidad de la libre elección de sus gustos, excluyendo a 

quienes forman parte de estas minorías. Simón de Beauvoir en una de sus frases 

célebres dice: “En sí, la homosexualidad está tan limitada como la 
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heterosexualidad: lo ideal sería ser capaz de amar a una mujer o a un hombre, a 

cualquier ser humano, sin sentir miedo, inhibición u obligación”.  

 

El análisis que este estudio llevará, plasmará el cómo la literatura refleja una 

postura muchas veces contestataria hacia  la sociedad donde la obra se 

desenvuelve, siendo el caso de El lobo, el bosque y el hombre nuevo, que tiene 

gran influencia en Cuba, país donde se desarrolla, al poner en manifiesto las 

contradicciones prácticas que su régimen tiene. La minoría en la que el cuento se 

centra, demuestra que el primer paso hacia la aceptación de lo diverso es el 

conocimiento y reconocimiento del mismo, teniendo una importancia comunitaria 

hacia la búsqueda del respeto y tolerancia de  las distintas minorías que 

conforman la retahíla de una sociedad.  

 

Para quienes aman y disfrutan la literatura de carácter social este trabajo 

aportará con argumentación y documentos científicos válidos para poder 

establecer una postura hacia la realidad que viven dos polos opuestos como un 

militante de la Unión de Jóvenes Comunistas y un maricón a los cuales la misma 

Revolución les ha brindado diferentes caras de la moneda, apoyo y exclusión. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

El cuento de Senel Paz, El lobo, el bosque y el hombre nuevo es una obra que 

ha trascendido internacionalmente, siendo eco de varios estudios, que aunque sin 

mayor profundidad han servido como base para esta investigación, pues los 

diferentes trabajos realizados enmarcan distintas perspectivas relacionadas con el 

cuento.  

 

Los trabajos de investigación que se pueden destacar en torno al cuento son: 

“El lobo, el bosque y el hombre nuevo de Senel Paz: Una versión anotada para un 

estudiante de literatura“(2006) por Jonathan Dettman para la Universidad del 

Norte de Arizona, estudio que detalla sintéticamente a los protagonistas y la 

visión que estos tienen de su contexto, definiéndonos y haciendo anotaciones para 

una mejor compresión del cuento en aspectos semánticos.  

 

El segundo trabajo es una propuesta didáctica por Laura Corzani, Jenny Laghi 

y Cristina Novelli (2007), centrada en la comparación entre el cine y la literatura 

llamada Cine y literatura: el encuentro de dos lenguajes. “El lobo, el bosque y el 

hombre nuevo cobra nueva vida en Fresa y Chocolate” que a pesar de sus breves 

adentramientos teóricos, se centra en la formulación de una técnica didáctica 

comparativa. 
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Fundamentación teórica 

 

REALIDAD SOCIOPOLÍTICA CUBANA 

 

Realidad política 

  

Unipartidismo.- circunstancia propia de regímenes políticos en el que un 

partido tiene la actividad política legítima. A pesar de haber varios partidos 

políticos, uno solo domina dicha actividad. En Cuba, por decisión soberana existe 

un único partido, el Partido Comunista de Cuba (PCC), partido que no propone ni 

elige a ningún candidato, sino que desarrolla el papel de orientación, supervisión y 

asegurador de la democracia con equidad y justicia social. Está compuesto por 

ciudadanos elegidos por méritos personales y altruistas que garantizan la variedad 

de opiniones y visiones, manteniendo un continuo contacto con la sociedad.  

 

La herencia y la responsabilidad iniciada por José Martí a través del Partido 

Revolucionario Cubano dejaron sobre el Partido Comunista de Cuba un gran peso 

para mantener adelante a la Revolución.  En 1959 con el triunfo revolucionario, se 

fue fomentando la idea de unión de distintas fuerzas revolucionaras que se 

concretó seis años después con el establecimiento del Partido Comunista de Cuba, 

y que con los objetivos latentes de mantener la ideología de su régimen, la unión 

del pueblo y garantizar la democracia del mismo, es el partido instaurado hasta la 

actualidad.  La historia de Cuba, estuvo bajo la sumisión de grandes potencias, 

que como cita en Pinzón (2008) demuestra que:  

 

Cuba salió de una etapa colonial española, y prácticamente sin ninguna 

transición, llegó a una etapa de intervención norteamericana, que duró de 

1902 hasta 1959. En este año, el triunfo revolucionario, comienza una 

aventura, la aventura de saber cuáles son los caminos y cuál debe ser el 

modelo de Estado para iniciar un cambio profundo en un país como Cuba (p. 

127). 
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El triunfo de la Revolución cubana exigía poner fin a la politiquería y 

corrupción por la que por media centuria, es decir, por medio siglo había sometido 

a la isla, la solución era la unión de las fuerzas revolucionarias en pro de una 

verdadera democracia.  

 

El proceso unificador de las Organizaciones Revolucionarias Integradas 

(ORI) tuvo lugar en 1961, conformado por el Movimiento Revolucionario 26 de 

Julio, el Partido Socialista Popular Comunista y el Directorio Revolucionario 13 

de Marzo, siendo sustituida por el Partido unificado de la Revolución Socialista, 

el que a su vez fue sucedido en 1964 por el Partido Comunista Cubano que 

persiste hasta la actualidad. 

 

Las bases del único partido cubano está integrado por la ideología de la 

Revolución Cubana sumada al ideal radical de José Martí y la lucha  por la 

libertad nacional, basándose en los principios fundamentales del marxismo y del 

leninismo que buscan ser una alternativa al subdesarrollo y la dominación 

neocolonial. Siendo su histórico líder, Fidel Castro Ruz quien encabezaría esta 

rebelión cubana.  

 

Los objetivos esenciales del Partido Comunista de Cuba son consolidar una 

moral colectiva basadas en el patriotismo, solidaridad, igualdad de derechos y 

oportunidades, disciplina, honradez, auto criticidad y criticidad. Por otro lado, se 

busca combatir la ideología burguesa, falta de fe en el socialismo, derrotismo, 

oportunismo, entre otros antivalores que son severamente juzgados por el 

comunismo cubano. En la actualidad la autonomía de la isla es una de las 

responsabilidades del PCC orientando sus energías a mantener a salvo su 

soberanía.  
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Comunismo.-  Para Engels, el comunismo es la doctrina de las condiciones 

de liberación del proletariado, que es la clase que subsiste de la venta del trabajo 

que realiza con instrumentos de producción perteneciente a otra persona, a cambio 

de una parte del producto.  

 

 La instauración del comunismo requiere que los medios de producción pasen 

a ser parte de la propiedad social. Las fuerzas productivas progresan con el 

aumento de la cantidad de bienes de consumo popular, logrando la compensación 

de las necesidades de la población en general. En la actualidad, el comunismo se 

mantiene como una quimera, pues para poder establecerse en sí, necesita de la 

unión de la totalidad de países, dejando atrás las clases sociales y un mundo lleno 

de necesidad para establecer el reino de la libertad, en donde los intereses 

individuales pasan a ser intereses sociales, que buscan el desarrollo ilimitado y 

multilateral de cada persona.  

 

 En el comunismo, el Estado como los antiguos sistemas lo presentan, 

desaparece, pues a medida que se consolida, las clases y grupos sociales se 

desvanecen para consolidarse las bases materiales y culturales. A través de la 

revolución el Estado empieza a suprimirse para dejar de ser un aparato de 

dominación y convertirse en un aparato administrador de cosas.  

 

 Revolución.-  en uno de los discursos pronunciados por Fidel Castro el 

primero de enero del año 2000 y publicado en la página oficial del Partido 

Comunista de Cuba se cita:  

 

Revolución es sentido del momento histórico; es cambiar todo lo que debe ser 

cambiado; es igualdad y libertad plenas; es ser tratado y tratar a los demás como 

seres humanos; es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios 

esfuerzos; es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social 

y nacional; es defender valores en lo que se cree al precio de cualquier sacrificio; es 

modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo; es luchar con audacia, 

inteligencia y realismo; es no mentir jamás ni violar principios éticos; es convicción 

profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad 
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y las ideas. Revolución es unidad, es independencia es luchar por nuestros sueños de 

justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro 

socialismo y nuestro internacionalismo. 

 
Realidad social 

 

 Economía.-  La base del sistema productivo cubano está establecida por el 

azúcar, la misma que desde el siglo XVI hasta el presente, ha sido el cimiento de 

sus relaciones sociales, políticas y económicas. En el siglo XVIII, cientos de 

africanos fueron forzados a trabajar en la isla, convirtiéndose en el aporte más 

significativo y estableciendo así a la primera productora mundial de azúcar. 

 

 Desde fines del siglo XVIII hasta 1959, se desarrolla un proceso de 

producción azucarera, que conducirá a la isla a la instalación de etapas y procesos 

que constituirían diferentes clases sociales y que ordenarían su territorio (en 

negros, chinos y emigrantes españoles). Por otro lado, se establecerían grandes 

relaciones con centros importadores y financieros que manipularían el acontecer 

político.  

 

 En el siglo XVII, Cuba empieza a desarrollar una economía autárquica, es 

decir, basada en el abastecimiento de sus propios recursos, siendo el tabaco el 

único producto con vista a la exportación y dejando de lado al azúcar que es 

abastecido por las colonias francesas, británicas y por Brasil, pues a América se la 

ve en general como exportadora de metales preciosos, quitando así la inversión 

sobre la isla. La importancia del Tabaco y de Cuba como puerto comercial entre 

España y América, hace que Cuba consiga un relativo crecimiento económico que 

fomentarán a actividades agrícolas y ganaderas, lo que llevará a la agrupación de 

la riqueza por parte de ciertos grupos.  

 

 La industrialización de Europa del norte, convierte a las colonias de América 

en distribuidoras de materia prima, integrando de esta manera a Cuba al orden 
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económico internacional y por decisión política desde Madrid, dando prioridad a 

la exportación azucarera sobre la tabacalera, pues de esta última se percibían 

menos recursos. El protagonismo del azúcar, descuida la explotación de otros 

recursos de la isla, dejando en el olvido a la Cuba con un sistema autárquico y 

convirtiendo a la isla a un sistema de dependencia de sus compradores tanto 

económica como políticamente.  A través de la historia como explica Tornero, P 

(1997):  

 

El modelo colonial impuesto en Cuba por la oligarquía criolla y el gabinete de 

Madrid frustró toda posibilidad a un desarrollo diversificado de su economía y 

encadenó a la isla a una historia donde prevaleció el modo de producción azucarero 

esclavista con todas sus implicaciones sociales y políticas (p. 223). 

 

 El desarrollo cubano se ve unido a Estados Unidos, convirtiéndose en una 

colonia comercial que influenciaría mucho para los intercambios cubanos. La 

industria cubana se centra en el azúcar y el café de tal manera que la explotación 

para las necesidades de sus ciudadanos queda relegada al punto de que no hay 

nada más que comer que azúcar y café.  

  

 En 1818 hubo intentos desde la administración para cambiar la política 

económica de Cuba, dividiéndola en dos, la “Cuba pequeña” que fomentaba el 

trabajo libre y la “Cuba grande” que apoyaba a la explotación del azúcar y del 

esclavo. A pesar de los intentos, la oposición azucarera evita que la propuesta sea 

adoptada en la isla. El sostén de la producción azucarera es la esclavitud, pues 

gracias a esta se puede establecer su productividad y rentabilidad. Cuba, había 

construido su imperio azucarero cimentado en la explotación laboral del negro, 

por lo que no pudo luchar contra el colonialismo español y no se sumó al 

independentismo del cual son parte los pueblos americanos dominados por dicha 

corona. En la isla se consignaba la frase de “Siempre Fiel Isla de Cuba” pues la 

independencia atentaba al carácter esclavista que había construido su supremacía 

azucarera.  
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 Las ideas de hombres como Agramonte, Maceo, Gómez y José Martí se van 

haciendo eco en una sociedad que busca desarrollar una sociedad que sea libre y 

donde el azúcar no sea la base de los poderes políticos y económicos.  

 

Antes de que la Revolución cubana palpara su triunfo, la Asociación Católica 

Universitaria realizó una encuesta a los trabajadores agrícolas cubanos, arrojando 

los siguientes datos.  

 

 

Gráfico N.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Resultado de la encuesta de la Asociación Católica Universitaria  

Recuperado de Cuba una revolución socialista (2010)  
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Gráfico N. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Resultado de la encuesta de la Asociación Católica Universitaria  

Recuperado de Cuba una revolución socialista (2010)  

 

 

 

Gráfico N. 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultado de la encuesta de la Asociación Católica Universitaria  

Recuperado de Cuba una revolución socialista (2010)  
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Gráfico N. 4  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado de la encuesta de la Asociación Católica Universitaria  

Recuperado de Cuba una revolución socialista (2010)  

 

En los mismos se puede evidenciar las desfavorables condiciones en la que el 

pueblo cubano vivía y como la riqueza de la isla era repartida para unos pocos, 

condiciones que llevaron a la Revolución en contra de lo establecido.  

 

Economía en la Revolución cubana de 1959.- Desde 1959 Cuba es el País 

de América Latina que más transformaciones ha sufrido en el  campo económico, 

político  y social. 

 

Marco histórico.- Una de las características en la economía de Cuba es su 

alto grado de dependencia del exterior, durante la Colonia mantuvo un cerrado 

mercado con su metrópoli, donde su principal exportación fue el azúcar y otros 

productos como el tabaco y el café, España enviaba toda clase de productos 

manufacturados limitando así que Cuba mantenga comercio con otros países del 

Continente Americano. 
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A principio del siglo XX, Cuba logra su independencia política mas no 

económica ya que continúa desarrollando la producción de productos primarios 

enviados a los Estados Unidos. 

 

La exportación de azúcar en el mercado mundial fluctúa por los cambios de 

oferta y demanda que se ven deteriorados en relación de los precios de 

intercambio. Durante la primera mitad de este siglo la azúcar Cubana representó el 

30 % del producto nacional y el 80% de capacidad para importar los niveles más 

altos se alcanzaron durante las dos guerras mundiales. 

 

Cuba siempre se ha desarrollado “hacia afuera“ manteniendo una economía 

extremadamente abierta para importaciones procedente de su principal exportador 

que es Estados Unidos este desarrollo hacia afuera estuvo acompañada de una 

desocupación en el tiempo muerto del cultivo de cañar de azúcar que deja sin 

trabajo a un gran porcentaje de campesinos cubanos, por tanto, hay una gran 

desigualdad concentrándose la mayor parte en los dueños de grandes 

exportaciones agrícolas y a su vez, este grupo social tiene una alta forma de 

importar bienes de consumo de uso duradero, lo que impide una capitalización de 

la economía cubana  y la creación de una industria nacional que no puede tener 

competencia con los artículos importados con los Estados Unidos. 

 

Economía cubana en el periodo cubano 1959 – 1695.- El cambio de 

Gobierno que se produjo en Cuba desde  el 1 Enero de 1959 da lugar a una serie 

de transformaciones económicas sociales y políticas que hacen hoy de Cuba un 

País con una economía única centralmente planificada en toda América Latina  

 

Principales acontecimientos que motivaron estos cambios fueron: 

 

1. La ley de reforma agraria que expropia a los grandes latifundios  

2. La nacionalización de grandes empresas extranjeras en agosto y 

septiembre de 1960  
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3. La reforma urbana que rebaja fuertemente los arriendos que solo sirve para 

uso personal. 

 

       Este rápido proceso de socialización permite al Estado crear nuevos 

organismos para que administren la economía estatal, siendo el Instituto Nacional 

de Reforma Agraria (INRA), quien se ocupa de planificar este sector que es lo 

más importante en la economía cubana. 

 

       Cambios institucionales en Cuba a partir de 1965.- Un país que modifica 

su sistema de Gobierno demora muchos años en dar una estructura institucional. 

  

       Los primeros años de la instauración de la Revolución cubana 

inevitablemente hubieron muchos errores por falta de experiencia. Se va 

estructurando un nuevo ordenamiento apropiado para el país y se pone delante de 

cada organismo a los funcionarios más eficientes. Desde el Gobierno central 

surgen las orientaciones básicas para los diferentes organismos del Estado 

Cubano. El Banco Nacional de Cuba asimilará las funciones del antiguo 

Ministerio de Hacienda JUCEPLAN seguirá encargándose de elaborar el plan 

anual tanto en los aspectos reales como financieros dentro del año de mediano y 

largo plazo. 

 

       Principales Ministerios y Organismos.- Todo el proceso de control de la 

economía está a cargo de los siguientes Ministerios: 

 

 

Tabla 1. Ministerios y Organizaciones cubanas 

 

 

 

Ministerios y Organizaciones cubanas 

 

Instituto Nacional de Reforma Agraria INRA 

Ministerio del azúcar MINAZ 
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Instituto Nacional de la Pesca INP 

Ministerio de la Industria MINID 

Ministerio de la Industria Alimenticia 

 Ministerio de la Construcción MICONS 

Ministerio del Transporte MITRANS 

Ministerio del Comercio Interior MICIN 

Ministerio del Comercio Exterior MINCEX 
Fuente: Sitio del Gobierno de la República de Cuba 

Elaborado por Jenny Endara B 

 

 

Orientación de la política económica.- La fuerte dependencia del exterior 

basada en un solo producto y la desocupación estacional determinaron la nueva 

política económica, dando paso a la eliminación mediante un fuerte proceso de 

industrialización para dar  ocupación estable a un gran porcentaje de población 

activa. 

 

El aumento en el salario de los campesinos y los obreros determinó una 

relación más equitativa y elevó el poder de compra de los sectores mayoritarios de 

la población, esto trajo como consecuencia una presión sobre el precio de los 

artículos que tuvieron que racionarse para evitar la inflación  

 

Política de industrialización.- La experiencia de los Países por vía de 

industrialización, indujo al Gobierno Cubano a seguir su ejemplo, lo que permitió 

en menor escala la dependencia del exterior. 

 

       La carencia de recursos básicos como el hierro y el carbón para desarrollar 

una industria fueron los problemas con que tropezaron. Según Achurra (2009): 

“Después de la crisis de octubre de 1962 y podrá comprenderse mejor los 

desalentadores resultados que se obtuvieron” (p.7).  

 

       Nuevo modelo de desarrollo.- A partir de 1963 Cuba vuelve a desarrollar el 

cultivo de azúcar, poseyendo ventajas por su larga experiencia. Este cultivo en 
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1963 se recupera en 3,8 millones de toneladas a 6 millones de toneladas a 1965 y 

se planifica a 10 millones de toneladas en 1970 y así se obtiene beneficios de las 

ventajas naturales de Cuba. 

 

       A fines de 1963 y en el primer semestre de 1964 por el mejoramiento del 

precio del azúcar la economía Cubana se recupera y así sienta las bases para su 

desarrollo económico. 

 

       Principales problemas de la economía cubana.- El nuevo modelo de 

desarrollo de la economía cubana se enfrenta a serias dificultades que deberán ser 

resueltas en el próximo quinquenio para garantizar el éxito de la política 

propuesta. 

 

       Mano de obra calificada.- La escasez de mano de obra es limitada por que 

en la actualidad el ingreso de muchos jóvenes a  las universidades ha permitido su 

profesionalización dejando las industrias sin la mano de obra requerida.  

 

       Capacidad técnica-organizativa.- Otra limitación muy seria que se ha 

manifestado en los últimos años, se debe a la falta de equipos y maquinarias en el 

país, obligando a importar del extranjero  los equipos y personal capacitado para 

su manipulación.  

 

       Desocupación disfrazada.- Al contrario de la escasez de la mano de obra 

calificada hay abundante mano de obra improvisada. Por el fuerte desplazamiento 

a las grandes ciudades existe una escasez en la agricultura, por este motivo se está 

llevando un fuerte proceso de mecanización en el campo principalmente en el 

cultivo de caña de azúcar donde se sigue aumentando un gran número de 

cortadoras que reemplazan al recurso humano. 

 

       Racionamiento y abastecimiento.- El problema del aumento de la 

desproporción de racionamiento de alimentos, se da por falta de coordinación en 
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las diferentes etapas de comercialización que van desde el productor hasta el 

consumidor final. 

 

Comercio exterior.- Achurra (2009) explica:  

 

Por las razones anteriores la política del desarrollo impulsa las actividades que 

representa la menor cantidad de insumos importados la importación de equipos tiene 

que ser necesariamente muy elevada ya que esto no se produce dentro del país al 

igual que en todos los países subdesarrollados pero son indispensables para promover 

el crecimiento. Sin embargo se tiene especial cuidado en las importaciones del área 

con monedas libremente convertible de donde se dispone pocas divisas en este 

sentido se trata de seleccionar muy bien las importaciones de bienes de capital de tal 

modo que den el máximo aporte al producto nacional (p.11).  

 

 

Sistema de precios.- Una de las dificultades que se presenta seriamente es en 

la determinación de precios. En Cuba el aumento de ingresos monetarios provocó 

una inflación que se manifestó en un alza de precios desde 1963, fecha en la que 

se implantó un control más riguroso que estabilizó los salarios, esta discusión de 

precios impide el desarrollo de la autonomía financiera en Cuba. 

 

       Filosofía.- Antes del periodo colonial no hubo un desarrollo de la cultura y 

del pensamiento filosófico como en otras partes del continente, por decirlo así, 

pero a la llegada de los españoles de alguna manera comienza una etapa que 

permitirá ir buscando la forma de impulsar el desarrollo del pensamiento 

filosófico de la isla. 

 

El desarrollo socioeconómico y cultural y las desigualdades en las que estaba 

inmerso el pueblo incidieron para que se dieran  cambios profundos en el 

pensamiento filosófico económico y cultural. Fueron tres los pensadores que 

despuntaron las ideas filosóficas en la isla, José Agustín Caballero, Félix Varela y 

José de la Luz y Caballero, quienes equipararon los pensamientos entre el 

empirismo y el racionalismo y buscaron los métodos  para promover y desarrollar 

la investigación y la enseñanza de las ciencias para así poder dar un cambio en el 

pensamiento del pueblo cubano, y fueron José Martí y Varona verdaderos 
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aportadores del pensamiento humanístico en el desarrollo de la lógica y la ética 

quienes empezaron a dar una luz en el pensamiento cubano y latinoamericano. 

 

A inicios del siglo XX el pensamiento filosófico tiene un significativo 

declive, pero Varona es el baluarte en las primeras décadas y desde la universidad  

de la Habana realiza un interesante trabajo en contra del pensamiento racionalista 

y es en los últimos años donde reconoce que su pensamiento liberal ha fracasado y 

se da cuenta que nuevos pensamientos empiezan a flotar en el aire en contra del 

inhumano capitalismo. Varona fue un pensador positivista que no se aferró a una 

línea estrecha de pensamiento, al contrario, se afianzó en una filosofía de 

confianza en el hombre y en el desarrollo de su capacidad creativa, de la ciencia y 

la cultura.  

 

Para Guadarrama (2009):  

Mayor  reanimación  en la vida filosófica  cubana se produjo  a fines de la década del 

cuarenta. Este hecho se  plasma en la creación  de la Sociedad Cubana de Filosofía y 

la  Revista Cubana  de Filosofía, que desempeñarían un papel relevante también en  

la revalorización del estudio de las ideas filosóficas en la Isla. Para Alexis Jardines: 

“Cuba no ha conocido hasta hoy un período de esplendor filosófico  tan intenso como 

el abarcado entre 1947 y 1957. Esa fue —y es— la década de oro del pensamiento 

filosófico cubano”  (p.26).  

 

Esta época es en la que el pensamiento filosófico tiene su mayor despunte y 

deja el camino abierto para la discusión y el desarrollo de las nuevas ideas   y 

corrientes filosóficas en Cuba.             

 

Cultura.- La sociedad cubana como muchos de los pueblos americanos, recibió la 

influencia de países europeos a través de la conquista, existiendo una destacada 

diversidad de influencias, caracterizándose por un mestizaje racial, cultural e 

incluso religioso conformándose así, la retahíla cultural cubana.   
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Costumbres y tradiciones de Cuba.- El análisis de las costumbres y 

tradiciones de Cuba se da alrededor de la fusión de las diferentes etnias y culturas 

que ahí se asentaron; tales como la española, la africana, el francés y las etnias 

autóctonas que  se conoce practicaban una actividad festiva llamada areíto que 

consistía en danzas cantos religiosos, lo que dio como resultado que al 

interrelacionarse se creara la retahíla cultural cubana. 

 

En el momento que los españoles llegaron a las islas introdujeron una serie de 

costumbres sobre todo en el campo religioso, pues desde ahí se ejercía el control, 

fue la fiesta del Corpus Cristi, la que creaba el seguimiento de la multitud. Por 

otro lado, se crearon distintas fiestas llamadas Aliar de cruz y patronales y en 

algunas de estas fiestas como en todas las regiones de América donde se impuso 

el dominio de España se incrementaron elementos profanos tal vez para mantener 

tranquilos a los pueblos colonizados. 

 

Entre las diferentes manifestaciones festivas estaban presentes las fiestas 

cortesanas de los personajes que se encontraban disfrutando del poder que les 

ofrecía la corona, se presentaban fastuosos banquetes con toda la opulencia que el 

poder permitía, en los cuales solo participaban las personas seleccionadas como 

eran catalanes, vizcaínos, asturianos, aragoneses y gallegos, el resto era la 

servidumbre que complacía en lo que fuere necesario a tan distinguidos 

elementos.  

 

La segunda cultura que fue integrada es la africana, esclavizada y llevada 

como servidumbre y no podía participar en ningún tipo de festividades, solo podía 

cantar y bailar en las barracas o también en las plantaciones ya que no gozaba de 

ningún derecho. Estos eran clasificados en: bozales, bozalones, ladinos, criollos, 

mulecones y muleques. Bozales eran aquellos esclavos que habían nacido en 

África y no hablaban el español y la comunicación y las órdenes se daban por 

medio de señas. Los bozalones,  los que eran muy torpes, los muleques eran los 



25 
 

que aprendían el idioma de sus amos. Era tan importante la fuerza laboral de los 

esclavos africanos que los esclavistas recorrían los diferentes sitios de África para 

conseguir su preciado cargamento que luego serían subastados de acuerdo a las 

necesidades de servicio, estos al llegar a su destino eran marcados con hierros 

candentes para indicar de quien eran sus dueños. 

 

El proceso de imposición y de constante maltrato hacia los esclavos africanos 

hizo que se presentara síntomas de rebeldía y la primera rebelión de esclavos se 

realizó en 1533, en unión de indígenas esclavizados formaron un frente que luego 

daría cabida a la guerra de los diez años  para luego unirse al libertador dándose  

el hecho que en el año de 1868 se proclama la independencia de Cuba y por ende 

la abolición de la esclavitud. 

 

Entre las culturas presentes en la isla está la francesa, que con sus 

acaudalados terratenientes hacían  que el resto de los pobladores de la isla 

modificaran su conocimiento por medio de la presentación de artistas de distintos 

géneros y en especial con la música, influenciando así en la formación de la 

contradanza cubana. 

 

Todos estos elementos fueron el inicio del nacimiento de la cultura del pueblo 

cubano y esencialmente del negro que vino como esclavo a formar parte de esta 

comunidad, modificando sus creencias, costumbres y religión por la que le fue 

impuesta. En donde el español era quien determinaba la situación política social 

de todos los habitantes inclusive disponiendo hasta de la vida de sus esclavos. La 

inconformidad como explica Marinello (2007): 

 

A partir del último tercio del siglo XVIII se cristalizó en la formación de la 

nacionalidad cubana, al calor de la guerra de los diez años (1868-78) contra el 

colonialismo español. Esta jugó un papel definitorio en la cohesión de los distintos 

elementos étnicos y su fusión en una nación única (p. 82). 
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Al pasar el tiempo Cuba empieza a desarrollar su propia cultura y a través de 

los géneros musicales como la rumba, punto cubano, danzón y el son cubano, 

géneros que son reconocidos en muchas partes del mundo por su brillantez en la 

ejecución y por la característica especial en la parte literaria, que se expresa y da a 

conocer las vivencias propias de este pueblo con el lenguaje único del cubano, 

mientras que el lugareño mantuvo latente el guateque que no es más que la 

expresión dancística, musical, cultural propia del campesino. 

 

Con el  consumo mercantilista que empieza a inicios del siglo XX, los 

Estados Unidos miran con buenos ojos la posibilidad en esta nueva República 

para incrementar la forma de consumo de sus habitantes, para lo cual utilizan 

varias formas de publicitar sus productos, pero esto solo trajo cambios 

degenerativos en las costumbres cubanas. Esta intervención afecta en los festejos 

de invierno al introducirse la cultura yanqui que, a través del soborno a militares y 

políticos, realizaban actos poco ceñidos con la tolerancia y el respeto a las leyes y 

cultura, demostrándolo con el siguiente fragmento en el que Marinello cita a 

Franco (2007):  

  

Se ven prohibidos los tambores africanos al final del periodo colonial, las ceremonias 

abakuá, lucumí, carabalí, congos y arará, sufrieron en su normal desarrollo. 

Siguiendo una línea de prejuicios inexplicables, muchas autoridades no permitían 

bembé, ni siquiera congas por las calles, los mismos son de procedencia oriental, fue 

prohibido en la Habana (p. 86). 

 

Las fiestas de carnaval son muy variadas en Cuba, algunas conservan sus 

vestuarios y tradiciones y otras han tenido sus variaciones introducidas por la 

cultura norteamericana. Unas fiestas de mucho color son las de San Juan y San 

Pedro en la provincia de Camaguey. Por otro lado, en la playa se acostumbra a 

realizar fogatas y entre amigos, la tradición es preparar un lechón ahumado y 

consumir vino de frutas. Entre las costumbres festivas en la isla está la confección 

de carrozas, mismas que son adornadas de una manera fastuosa y de diversos 

colores, dando la pauta para que el vecindario participe en estos eventos donde 
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cada quien trata de poner lo mejor, manteniendo esta tradición a través del tiempo 

y pasándola de generación en generación. 

 

Religión.-     El pueblo cubano a través de la historia fue influido por 

diferentes factores exógenos que lo transformaron, siendo su génesis los 

diferentes pueblos autóctonos de Cuba, que no tuvieron una significativa 

reproducción religiosa, pues a diferencia de los pueblos mesoamericanos e 

incaicos, la religión no fue un factor fundamental en su vida para rendir culto. Con 

la conquista española los pueblos autóctonos mantuvieron sus rasgos culturales a 

pesar de la abrumadora influencia de la que fueron parte, en cuanto a la religión,  

se implantó el catolicismo popular español, mismo que tuvo fuertes influencias 

moriscas, judaizantes y supersticiones medievales, diferenciándose del 

catolicismo de los grandes místicos. Uno de los factores predominantes en la 

consolidación de la religiosidad cubana, es la emigración africana, el cual estuvo 

conformado por un conjunto de diferentes culturas, entre ellas: la Santería, de 

origen yoruba; La Regla Monte, de ascendencia bantú; influencia de las 

sociedades secretas masculinas Abakuá y otras con menos influencia.  

 

       La emigración de esclavos africanos a Cuba fue preponderante en la 

formación cultural de la isla, pues para la explotación de estas tierras fue 

aglutinante la cantidad de esclavos insertados. Una de las deficiencias clericales 

por parte de la representación católica fue la desigualdad hacia al negro esclavo, 

pues estos no recibieron la cristianización por no intervenir con sus jornadas de 

trabajo y disminuirlas, además de que la misma ofrecería una condición igualitaria 

al esclavo. Las expresiones religiosas de los pueblos africanos presentes en la isla, 

no se pudieron evidenciar en la religión cubana, a su vez, fueron parte de una serie 

de prejuicios. 

 

       La llegada de Estados Unidos a Cuba en 1898 trajo consigo al espiritismo, 

teniendo un carácter utilitario y sincretizado con el catolicismo y las diferentes 
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expresiones africanas. Por otra parte también se introdujo el protestantismo, el 

cual por su llegada tardía no pudo capitalizarse en la cultura cubana. Es evidente 

que ninguna expresión religiosa organizada se ha mantenido y ha tenido una 

aceptación general en Cuba, a pesar de las diferentes representaciones con mayor 

o menor influencia.  

 

       Lo diverso.- La herencia machista que la colonia española dejó en América 

Latina, desarrolló un tipo de relación desigual entre hombres y mujeres, pues el 

modelo de conducta que se impuso fue severo y exigente en contra de la mujer. La 

religión fue una de las maneras de imposición ideológicas que la cultura española 

trajo consigo para la subyugación. Se consideró a la mujer como menos resistente 

a la tentación y menos racional que los hombres por lo que necesitó de una 

protección, relegándoles mucho más las responsabilidades morales.  

 

       La herencia machista  instaurada en la isla y en las colonias españolas, sirve 

entonces, como base para la homofobia, pues se niega la diversidad sexo genérica 

y se crean estereotipos para la dominación. La clasificación que la sociedad da a 

los seres humanos por su sexo, designa roles de participación que suprimen el 

derecho humano a la identificación de género, conceptos que el machismo quiere 

concebir como análogos.  

 

       En los años 60 y 70, Cuba consideró a los homosexuales como sujetos con 

necesidad de reorientación. En 1965 se crearon en Cuba las llamadas Unidades 

Militares de Ayuda a la Producción, campamentos de trabajo agrícola en régimen 

militar donde homosexuales y otros colectivos sociales discriminados realizaban 

tareas sustitutorias del servicio militar. La apertura de sus puertas se dio el 19 de 

noviembre de 1965, con una campaña publicitaria por parte del gobierno para 

acallar el malestar general tanto nacional como internacional. Siendo el siguiente 

un claro ejemplo:  
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Gráfico N. 5  

 
UMAP: forja de ciudadanos útiles a la sociedad 

Fuente: Diario El Mundo 

 

       El primer llamado de la UMAP, atrajo consigo a personas 

predominantemente adolescentes y jóvenes adultos, incluyendo personas hasta 

mayores de los 60 años. El reclutamiento fue agresivo y la información  hasta la 

actualidad ha sido difusa por la crítica internacional que esto adquirió. Las 

Unidades Militares de Ayuda a la Producción tuvieron como objetivo el anular a 

todo un amplísimo segmento de la población cubana que no era "asimilable" 

para el sistema que por entonces se implantaba en la isla.   Más de 25,000 

personas pasaron por la UMAP durante los casi tres años que duró. Finalmente, 

la creciente divulgación internacional de aquella barbarie y el rechazo que se iba 

generalizando, obligó al gobierno revolucionario a decretar su final en 1968. 
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       La homofobia en la isla persistió durante los años 70, tal es el caso que en 

1971, la homofobia se institucionalizó a través del Congreso Nacional de Cultura 

y Educación, con la decisión de no tolerar más a los homosexuales reconocidos, 

pues estos podrían influir en la juventud cubana, desviando los ideales instaurados 

con la Revolución. La presión internacional tuvo frutos en 1975 con la anulación 

de esta orden por el Tribunal Supremo Popular.  

 

       El reconocimiento y aceptación a lo diverso ha dado mínimos pasos en Cuba, 

el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), dirigido por Mariela 

Castro, hija de Raúl Castro, se ha caracterizado por una abierta defensa de las 

minorías y una firme lucha contra la discriminación. 

 

        Las campañas por la aceptación a lo diverso en la actualidad es de libre 

circulación en la isla, una de ellas es la Campaña Nacional por los Derechos 

LGBT “La homosexualidad es una cuestión de Derechos, no de pareceres ̈ 

desarrollada en 2011, que promulgaba:  

 

En Cuba persisten aún prejuicios homófobos que desencadenan en intolerancia, 

discriminación y represión contra las personas LGBT. Las lesbianas, gays, bisexuales 

y transgéneros cubanos ansían que el Estado ofrezca garantías legales que los 

protejan contra toda clase de lesivas a su dignidad pero, la realidad es que los 

terrenos social, institucional y judicial de la isla no acaban de ser lo suficientemente 

llanos como para que no haya baches para la naturalización de estas personas. Ni 

siquiera son lo bastante llanos como para aceptar la propia homosexualidad. 

Muchísimas son las personas LGBT que no se sienten con la fuerza personal para 

asumir su situación y vivirla con orgullo. El heterosexismo y la homofobia 

existentes, obligan a estas personas a permanecer d̈entro del clóset ̈. Sin embargo, los 

miembros del OBCUD LGBT (Observatorio cubano de los derechos LGBT) creemos 

que se impone la necesidad de que las lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros se 

hagan visibles. Ellos, más que nadie, podrán resolver el problema de la homofobia 

con su propio ejemplo, mostrando que son personas reales, con valores, y no 

caricaturas impuestas por los homófobos (p.1) 
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       Las organizaciones en pro de la aceptación a lo diverso son varias, pero con 

un mismo objetivo, darse a conocer para ser reconocidos y admitidos institucional 

y socialmente en la construcción de la retahíla social.  

 

EL LOBO, EL BOSQUE Y EL HOMBRE NUEVO 

 

Autor 

 

       Biografía.- Senel Paz, escritor cubano de la Provincia de Las Villas, nace en 

1950 en el seno de una familia campesina de bajos recursos económicos, siendo 

él, el primero en terminar la enseñanza primaria. Su adolescencia y juventud se 

desarrolla en Cabaiguán, ciudad que se ubica en el centro de la isla y que con el 

tiempo ha logrado ser una de las sedes de la Feria internacional del Libro. 

 

       En la capital cubana, La Habana, Senel Paz emprende la licenciatura en 

Periodismo por la Universidad de la Habana que termina con éxito en 1973, 

empezando con su carrera profesional en el periódico Adelante, posteriormente el 

Departamento de Divulgación del Ministerio de Cultura cubano, el ICIAC y la 

UNEAC. 

 

       En cuanto a su obra literaria, ha tenido una estrecha relación con su fase como 

guionista y escritor teatral.  En 1991 escribe el cuento El lobo, el bosque y el 

hombre nuevo, mismo que es acreedor al Premio Juan Rulfo,  y que por la 

notoriedad que alcanza es plasmado en la película Fresa y chocolate, dirigida por 

Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío, y en la que él colaboró en la 

adaptación del guion. Es autor también de guiones para películas como: Una 

novia para David y Adorables mentiras, así como de tres cortos de ficción. Ha 

colaborado también en el guion de los filmes: Lista de espera, Un paraíso bajo las 

estrellas, Malena es un nombre de tango, Cosas que dejé en La Habana y Una rosa 

de Francia. 
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       Paz ha trabajado desde 1998 hasta la actualidad en la Escuela Internacional de 

Cine de San Antonio de los Baños, en donde hasta 2001 fue director de la Cátedra 

de Guion y en la actualidad es Decano de dicha escuela. Posee la Orden “Por la 

Cultura Nacional”, la Medalla “Alejo Carpentier”, y Mención de Honor del 

Premio Madanjeet Singh, de la UNESCO, entre otras condecoraciones. Además, 

es miembro del Consejo Nacional de la UNEAC, Unión de Escritores y Artistas 

Cubanos.  

 Obras.- La obra de Senel Paz, está caracterizada por su diversidad e 

influida por la mentalidad de un guionista y escritor teatral teniendo como obras 

las siguientes: 

 

       El libro de relatos, El niño aquel, publicada en 1980 a través de Ediciones 

UNIÓN, es  un libro compuesto por siete relatos breves, entre ellos: Bajo el 

sauce llorón, Almuerzo, Mamá habla sin flores en la cabeza, Daniel, Miedo al 

mar, Las hermanas y Los novios. Cuentos se desarrollan en torno a una Cuba 

rural pre-revolucionaria y en la que el niño se enfrenta a dos realidades, la de 

una sociedad con diferencias clasistas y el mundo hostil de los adultos, 

manteniendo siempre la sensibilidad e imaginación característica de la niñez. 

 

       Un rey en el jardín, obra publicada en 1983, misma que es acreedora al 

Premio de la Crítica Literaria. En esta obra se desarrolla una aventura poética 

con un exuberante uso de la imaginación, que plasma las conversaciones entre 

animales y seres humanos, la rebelión de un jardín, el vuelo de un tren, entre 

otros, las que paradójicamente están basadas en las narraciones de la vida de los 

personajes, conjugando así sentimientos como el desgarramiento, ternura y 

humor, para revelar la injusticia de un mundo que se derrumba, metaforizando 

de esta manera el inicio de la Revolución.  

 

       El lobo, el bosque y el hombre nuevo, es un relato publicado por la Casa 

editorial Edición Homenaje del Ministerio de Cultura en 1990, obra que recibió 
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El Premio Internacional de Cuentos Juan Rulfo, 1990 y el Premio de la Crítica 

Literaria en 1992. Este relato ha sido traducido a once idiomas y editado por 

veinte países, además de ser adaptado a diferentes versiones teatrales. En base 

al cuento se desarrolló la película Fresa y chocolate, dirigida por Tomás 

Gutiérrez y Juan Carlos Tabío en 1993, obteniendo múltiples galardones como 

el Premio Coral, al Guion Inédito; Premio Oso de Plata en el Festival 

Internacional de Cine de Cannes en 1994 y la nominación a un Premio Oscar a 

la mejor película extranjera en 1995.  

 

     Las hermanas, cuento publicado en 1993 que trata sobre el hermano pequeño 

de dos hermanas en el proceso de la adolescencia preguntándose el por qué ellas 

ya no son como antes. 

 

No le digas que la quieres, cuento publicado en 2004. Gira en torno al 

machismo que está arraigado en la sociedad cubana, y que cuenta la historia de 

Jorge y Vivian, enamorados que enfrentan su primera relación sexual, siendo 

Jorge aconsejado por Arnaldo “Por nada de la vida dijera que la quería, ni en el 

momento supremo, si una mujer sabe que tú la quieres, ahí mismo perdiste, te 

coge la baja y te hace sufrir lo que le dé la gana” (p. 9). Manteniendo como 

premisa fundamental el no demostrar cariño por la mujer después de la relación 

sexual.  

 

 En el cielo con diamantes, es  un libro publicado en 2007, que trata sobre 

dos adolescentes, Arnaldo y David, quienes abandonan su pueblo para viajar a 

la Habana como becados. La Virgen del Cobre le impone un deber a Arnaldo,  

el de  impedir que su amigo  llegue a los diecisiete años sin perder su castidad 

pues esto desencadenará la muerte del mismo a causa de la melancolía, 

llevándolo a cobijarse en los brazos de una mujer tras otra.  

 

 En cuanto a guiones de cine, Senel Paz cuenta con las siguientes 
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aportaciones:  

 Una novia para David (1985), de Orlando Rojas, Premio Caracol de 

Guion.  

 

 Adorables mentiras (1991), de Gerardo Chijona, Premio Caracol, Premio 

Coral de Guion y Premio en Huelva.  

 La fidelidad (1992), cortometraje de Rebeca Chávez. 

 El triángulo (1992), cortometraje de Rebeca Chávez.  

 Fresa y chocolate, de Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío 

 Maité (1994), de Eneko Olasagasti y Carlos Zabala.  

 Malena es un nombre de tango (1996), de Gerardo Herrero.  

 Cosas que dejé en La Habana (1999), de Manuel Gutiérrez Aragón.  

 Lista de espera (2001), de Juan Carlos Tabío.  

 Una rosa de Francia (2005), de Manuel Gutiérrez Aragón.  

       Influencias.- Senel Paz tenía ocho años cuando la Revolución cubana veía la 

luz, al cumplir diez y seis años becado por el gobierno cubano dejó el campo, 

posteriormente y siendo el primero en su familia, se licenció en periodismo en la 

Universidad de la Habana.  

 

 En una entrevista dada al periódico El País en 2007, habló del descontento 

que siente por el contexto que le rodea, pues para él, muchos logros se desarrollan 

más en el plano abstracto que concreto, especificando que su literatura no tiene un 

enfoque hacia una crítica política, sino más bien la crítica a una realidad que le 

rodea. 

 

       En cuanto a la influencia literaria que le antecede respondió:  

 

Siento un orgullo y un gran sentido de alegre pertenencia a la literatura cubana. Los 

autores a los que admiro son Lezama Lima y Cabrera Infante. A pesar de todos los 

http://www.ecured.cu/Una_novia_para_David
http://www.ecured.cu/1985
http://www.ecured.cu/Orlando_Rojas
http://www.ecured.cu/Premio_Caracol
http://www.ecured.cu/Adorables_mentiras
http://www.ecured.cu/1991
http://www.ecured.cu/Gerardo_Chijona
http://www.ecured.cu/Premio_Coral
http://www.ecured.cu/Premio_Coral
http://www.ecured.cu/index.php?title=Premio_en_Huelva&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=La_fidelidad&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/1992
http://www.ecured.cu/index.php?title=El_tri%C3%A1ngulo&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Fresa_y_chocolate
http://www.ecured.cu/index.php?title=Mait%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/1994
http://www.ecured.cu/index.php?title=Malena_es_un_nombre_de_tango&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/1996
http://www.ecured.cu/index.php?title=Gerardo_Herrero&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Cosas_que_dej%C3%A9_en_La_Habana
http://www.ecured.cu/1999
http://www.ecured.cu/Manuel_Guti%C3%A9rrez_Arag%C3%B3n
http://www.ecured.cu/Lista_de_espera
http://www.ecured.cu/2001
http://www.ecured.cu/Una_rosa_de_Francia
http://www.ecured.cu/2005
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avatares, la literatura cubana ha salido vencedora, no se ha degenerado, no se ha 

prostituido y ha crecido, es el depósito del alma cubana. Se me nota mi admiración 

por Cabrera Infante, cuyas ideas políticas ni seguí ni me llamaban la atención, porque 

es uno de los escritores que mejor oído tuvo en la atención al habla popular cubana, 

sobre todo, al habla habanera, pero me molesta que los juicios sobre él se detengan 

ahí porque su obra tiene un sentido de profundidad que va mucho más allá del 

lenguaje (p. 48). 

 

       Por otro lado, el aprecio hacia la literatura de escritores Latinoamericanos 

como Juan Rulfo, Onelio Jorge Cardoso es tema que se ve reflejada en su amplio 

repertorio y su obra, pero haciendo hincapié que su obra nace por necesidad más 

que por influencia de otros, consolidando su propio estilo.  
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Obra 

 

       Marco geográfico.- El lobo, el bosque y el hombre nuevo es una obra que se 

desarrolla en los límites nacionales de la República de Cuba, país asentado en un 

archipiélago del mar de las Antillas. Dicho país insular está organizado en quince 

provincias y un municipio especial, siendo La Habana la ciudad más poblada y su 

capital. Colinda al norte con  Estados Unidos, específicamente el estado de 

Florida y con las Bahamas, al oeste con México, al sur con las Islas Caimán y 

Jamaica y al sudeste con la Isla La Española. 

 

       En el cuento y la película basada en el mismo, tendrán como escenario La 

Habana, capital cubana que, por su ubicación estratégica tiene las mejores vías de 

comunicación en la isla, convirtiéndola en el centro económico-cultural, que 

según datos oficiales del 2012 la cristaliza como la ciudad más poblada del país 

con una población de 2106146 habitantes.  

 

       La Habana es una ciudad fundada en 1514 por Pánfilo de Narváez, con el 

nombre de Villa de San Cristóbal de la Habana, siendo desde su inicio un punto 

estratégico para el desarrollo del Nuevo Mundo, hasta la actualidad un puerto para 

el desarrollo de la isla.  

 

       Por otra parte, en la obra se menciona el origen de David en las Villas, lugar 

llamado Provincia de Villa Clara y conocida como las Villas  por la   fundación de 

Villas de Trinidad, la de Sancti Spíritus y la de San Juan de los Remedios. La 

capital de esta provincia es Santa Clara, ciudad donde descansan los restos del 

Che Guevara y que en 1963 fue reestructurada por el Gobierno Revolucionario 

organizándola en regiones, como eslabón intermedio entre las provincias y los 

municipios, en Las Villas se constituyeron seis: Sancti Spíritus, Escambray, 

Cienfuegos, Santa Clara, Sagua la Grande y Caibarién. División Política 

Administrativa 
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       Marco histórico.-Desde que los conquistadores españoles llegaron a la isla, 

su población se fue extinguiendo y fue reemplazada por miles de negros esclavos, 

traídos específicamente para la explotación azucarera, trayendo consigo la 

transculturación que significó la mezcla inigualable productora del cubano.  

 

A mediados del siglo XVIII, un hecho impensado, agitó forzosamente el 

panorama económico, político y social de Cuba: la ocupación de La Habana por 

los ingleses en 1762 con el fin de impulsar y explotar la industria azucarera. En 

1763 España recupera la isla a cambio de la Península de La Florida, el criollo es 

obligado a negociar solo con metropolitanos, surgiendo de esta forma un 

sentimiento nacionalista y llevando a los cubanos al inicio de las guerras de 

independencia en el siglo XIX. 

 

El 10 de octubre de 1868 comenzó la lucha por la independencia nacional, 

cuando el abogado bayamés Carlos Manuel de Céspedes incendió el ingenio 

azucarero de su propiedad, "La Demajagua", pregonó la independencia de Cuba y 

dio la libertad a sus esclavos. Detonó así la primera guerra independentista, que 

duró diez años (hasta 1878). 

 

La Guerra de los Diez Años no terminó bien y en 1878, el general español 

Arsenio Martínez Campos propuso al mando cubano el llamado "Pacto de El 

Zanjón" por el cual terminaba la guerra.  

  

En 1878 surgió la figura sobresaliente de las luchas cubanas por la 

independencia: José Martí, quien fundó el Partido Revolucionario Cubano y 

dirigió la guerra de 1895. Máximo Gómez y Antonio Maceo quienes siguieron 

luchando y extendieron la guerra desde el oriente del país a toda Cuba. España 

nada pudo hacer ante el avance de las tropas independentistas. En esa situación se 

produjo, la intervención de los Estados Unidos, el gobierno de Washington 

liquidó rápidamente al Ejército Español y no reconoció al gobierno de la 

República de Cuba en Armas. España y Estados Unidos llegaron a un tratado de 
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paz (Tratado de París, del 10 de diciembre de 1898) en donde el país del Norte 

recibió el control absoluto de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.  

 

Para respaldar los derechos del pueblo cubano se crean distintos movimientos 

juveniles que contribuyeron al desarrollo de una tendencia independentista de 

inspiración martiana, y más tarde antiimperialista, de gran auge en la lucha contra 

la dictadura de Gerardo Machado y luego contra la de Fulgencio Batista. 

 

Un grupo de jóvenes con Fidel Castro a la cabeza, atacó al Cuartel Moncada, 

con la misión de armar al pueblo e iniciar una insurrección general. El asalto 

terminó en la derrota militar, en la que se destacó Fidel Castro como líder de la 

futura revolución dando lugar a una fuerte campaña popular que consiguió la 

amnistía de los prisioneros, quienes se exiliaron en México en 1955. 

 

En México, Fidel Castro organizó a sus compañeros del ataque al cuartel 

Moncada y a otros revolucionarios que se le adhirieron, entre ellos el argentino 

Ernesto "Che" Guevara a volver a Cuba reiniciando la lucha armada, esta vez 

como guerrilleros en las montañas de la Sierra Maestra.  

 

       El primero de enero de 1959, el opresor Fulgencio Batista, era derrotado por 

las fuerzas revolucionarias comandadas por Fidel Castro quien abandonó Cuba.  

 

       El 7 de febrero de 1959 se restituyó la Constitución de 1940 adaptándose a la 

nueva situación del país. Tomó propiedad el presidente Manuel Urrutia Lleó, un 

exmagistrado, y Fidel asumió el cargo de Primer Ministro el 16 de febrero. Las 

montañas del centro y occidente del país se llenaron de bandidos armados y 

financiados por la contrarrevolución exiliada en los Estados Unidos  

 

     Al desvanecerse el campo socialista en el este de Europa, y la URSS al borde 

de la dispersión, el Gobierno estadounidense supo que había empezado, en 1990, 

una nueva fase del bloqueo económico contra Cuba. El 23 de octubre de 1992, el 

entonces presidente George Bush firmó la nombrada Ley Torricelli y en 1997, 

http://www.cubaliteraria.cu/esp/autores/autor.asp?Nombre=Fidel&Apellidos=Castro%20Ruz


39 
 

desde el mismo momento de su aprobación, Washington no había  escatimado 

esfuerzos para conseguir internacionalizar la Ley, tratando de incorporar a la 

Unión Europea y otros aliados en su política contra la Isla. 

 

       Marco social.- Durante los años 90 con la caída del paradigma soviético 

del marxismo-leninismo y de forma tangible, con la caída del muro de Berlín, la 

utopía comunista en Cuba era influida notablemente en aspectos económicos, 

sociales e ideológicos, modificando el diario vivir en la isla y surgiendo un 

malestar por los ideales revolucionarios implantados en la misma.  

 

       El cuento, El lobo, el bosque y el hombre nuevo es una de las primeras 

manifestaciones sobre las diferentes maneras de ver la realidad cubana, desde el 

oficialismo y desde quien no se ajusta a los estereotipos implantados por la 

revolución.  Durante muchos años en Cuba, la homosexualidad fue 

estigmatizada como una desviación que debía ser eliminada, pero en los años 

noventa con la lucha de escasos y atrevidos jóvenes se logró instaurar un 

movimiento social de apoyo y por la aceptación y respeto de lo diverso, 

logrando dar voz a minorías excluidas.  
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ANÁLISIS LITERARIO SEGÚN A. J. GREIMAS 

 

Actantes 

 

       El análisis narrativo que A. J. Greimas maneja tiene como eje central la figura 

denominada actante, que como cita Osvaldo Dallera a Greimas “un actante es lo 

que es (su ser) más lo que hace (su hacer)” (p. 264).Centrando de esta manera al 

estudio semionarrativo en la búsqueda de sentido según la forma de actuar de la 

persona.  

 

       El esquema narrativo que Greimas maneja se despliega en base al actante, 

siendo reconocible en dos formas (la de sujeto y objeto), mismo que a su vez se 

divide en dos pares más, conformando al esquema narrativo en seis roles 

actanciales, que en su análisis podrán tener miembros que coincidan en distintos 

roles.  

 

Relaciones actanciales 

 

a) Sujeto-objeto.- se apoya en la acción de un sujeto que desea mantener una 

relación con un objeto, siendo su nexo el deseo.  

 

       Existen dos tipos de sujeto: sujeto de estado, que busca unirse con el objeto 

deseado y el sujeto de hacer que realizan cambios en los estados de otros sujetos, 

de sí mismo o en objetos.  Por otro lado, el objeto depende del ropaje con que el 

sujeto lo envuelva, entendiendo a objeto como un actante que recepta el 

contenido, siendo afectado por el hacer del sujeto, convirtiéndose en objetos de 

hacer y por las condiciones que lo determinan y especifican, siendo así, objetos de 

estado.  
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b) Destinador – destinatario.-  conjunto de actantes unido por el nexo del 

mandato.  

 

       En el análisis que Greimas plantea, define a Destinador como el actante que 

induce a otro a  realizar una tarea, planteándose en una posición por encima de los 

demás actantes particulares. El destinatario en cambio es el que recibe el mandato, 

fundiendo este rol con el del sujeto.  

 

c) Ayudante – oponente.- Son considerados en esta categoría a los sujetos u 

objetos que ayudarán u obstaculizarán al destinatario a cumplir su tarea.  

 

       El ayudante colaborará con el acercamiento del destinatario-sujeto al objeto 

del deseo. Por otro lado el oponente elaborara obstáculos para la realización del 

deseo o la comunicación con el objeto.  
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Análisis estructural 

 

 

TÍTULO DE LA OBRA: El lobo, el bosque y el hombre nuevo 

AUTOR: Senel Paz 

GÉNERO: Cuento 

AÑO DE PUBLICACIÓN: 1991 

 

1. NARRADOR 

 

Homodiegético, testigo 

 

2. ACTANTES 

 

Diseñados 

Planos:  Vivian, Bruno, Carlos Marx  

Estáticos:   Lezama, Germán   

Modelados: 

Relieve:  Ismael 

Dinámicos:   Diego, David  

 

3. ACCIÓN 

 

Ritmo:   Rápido 

Secuencia:  Retroceso o circular   
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4. CRONOTOPO 

 

Espacio:   Real 

Sitio:    La Habana 

Tiempo:   Definido Pasado 

5. ESCENARIO: 

 

Flexible  
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Definición de términos básicos 

 

       Comunismo.- doctrina económica, política y social que busca la supresión de 

la propiedad privada hacia una justa distribución de bienes, según las necesidades 

del ciudadano en manos del Estado.  

 

Hombre nuevo.- hombre del siglo XXI, ciudadano apegado a los ideales del 

sistema comunista ortodoxo que debe “proteger” al sistema mediante su 

participación activa, además de exportar la revolución. Este hombre trabaja en pro 

del bienestar social, transformando las estructuras sociales en búsqueda de la 

libertad plena e igualdad para todos, construyendo así al socialismo.  

 

Homosexualidad.- inclinación sexual y erótica hacia miembros de su mismo 

sexo de la cual se desconoce su génesis. Varios estudios como la teoría Queer 

insisten en que este término es una construcción social atacando la idea de que la 

misma tenga una existencia objetiva.  

 

Revolución.- en el contexto cubano, revolución es la lucha audaz por la 

igualdad en contra de fuerzas dominantes que acaparan la riqueza, es la búsqueda 

de libertad a través de ciudadanos altruistas, como dijo Fidel Castro Ruz, el 

primero de enero del 2000 en su discurso conmemorativo “Revolución es unidad, 

es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el 

mundo”.  
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Fundamentación Legal 

 

La presente propuesta se apoyará en la Constitución de la República del Ecuador, 

bajo el Titulo II, que habla de los “Derechos”, capítulo segundo, sobre los 

“Derechos del Buen vivir”, en la sección quinta, Educación, Artículo 26, que 

menciona:  

 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. 

 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 

 

En el artículo 27:  

 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en 

el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar.  

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y 

la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional.  

 
En el sexto, Derechos de libertad, artículo 70. 
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El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre  mujeres 

y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e 

incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia 

técnica para su obligatoria aplicación en el sector público 

.  

 

En la ley de Educación, en el título: “Principios Generales”, literal b, dice: 

“Desarrollar la capacidad intelectual, creadora y crítica del estudiante, respetando 

su identidad personal para que contribuya activamente a la transformación moral, 

política, social cultural y económica del país”. 

 

El Art. 8, Ley Orgánica de Educación Superior, Capitulo 33, Principios del 

Sistema de Educación Superior menciona: “Serán Fines de la Educación Superior: 

Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico 

y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y 

promuevan el desarrollo sustentable nacional”. 
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Caracterización de las Variables 

 

Realidad sociopolítica cubana (Variable independiente)  

 

Definición conceptual.- El contexto es fundamental para la modificación todos los 

factores sociales. La realidad sociopolítica cubana ha tenido un singular proceso, 

pues ha implementado actividades en pro de la construcción de una sociedad 

comunista, siendo una de estas el unipartidismo que sujeto estrictamente a los 

ideales comunistas ha construido sus paradigmas económicos, filosóficos y 

culturales.  

  

El lobo, el bosque y el hombre nuevo (Variable dependiente)  

 

Definición conceptual.- El cuento de Senel Paz, El lobo, el bosque y el hombre 

nuevo, es una obra pionera en cuanto a la visualización de lo diferente en el 

comunismo cubano, pues se contraponen visiones tanto oficialistas como 

contrarias en la creación de un verdadero hombre nuevo. Para la explicación del 

mismo se tendrán que tomar aspectos que encierran a la obra como el geográfico, 

histórico, social y filosófico para contextualizarlo y entenderlo mejor.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

Esta investigación tiene como base fundamental el cuento, El lobo, el bosque 

y el hombre nuevo, obra escrita por Senel Paz, la cual se centra en el análisis del 

contexto sociopolítico y la visión de sus personajes principales, siendo evidente 

que tendrá un enfoque cualitativo, que Hernández Sampieri, Fernández y Baptista 

(2010) definen como: “aquel que utiliza la recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación” (p. 7). 

 

El tema de este proyecto pertenece a la modalidad de Proyectos de 

especialidad, pues el mismo se basa en la argumentación, poniendo énfasis en el 

contexto social  para servir de base a un futuro estudio del cuento antes 

mencionado o el análisis de la literatura con su entorno.  

 

La ejecución de este proyecto se centra en el análisis contextual en el que la 

obra se desenvuelve y la interpretación que sus protagonistas tienen de la misma, 

convirtiendo al tipo de investigación en explicativa, pues busca exponer el 

problema entre las variables dependiente e independiente.  

 

El cimiento de esta investigación en su mayoría toma como punto de partida 

la documentación oficial y verídica de anteriores investigaciones que, a pesar de 

no centrarse en el mismo tema tiene cierta similitud con este estudio, 

convirtiéndola en una investigación documental en su totalidad.
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Cuadro de operalización de variables 

 

 

  

 VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

V
A

R
IA

B
L

E
 I

N
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

 

 Realidad política Unipartidismo 

Realidad   Comunismo 

Sociopolítica cubana 

 

Revolución 

 Realidad Social Economía 

 

  Filosofía 

  

Cultura 

V
A

R
IA

B
L

E
 D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

  Autor Biografía 

    Obras 

 El lobo, el bosque   Influencias 

 y el hombre nuevo Obra Marco geográfico 

    Marco histórico 

    Marco social 

 

2.3 Análisis literario, según Actantes 

     Greimas Relaciones actanciales 
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Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

 

       Las técnicas son un conjunto de reglas de sistematización y facilitación en el 

desarrollo del trabajo, es decir, un conjunto de mecanismos, para dirigir, 

recolectar, conservar y transmitir datos necesarios en una investigación.  

 

       Los instrumentos son las herramientas que se utilizan para producir 

información o datos en las muestras determinadas, subordinándose a las técnicas 

de investigación. 

 

       Al ser esta investigación netamente bibliográfica, las técnicas documentales 

que se utilizarán serán documentales, siendo las siguientes:  

 

Tabla N. 2 Técnicas e instrumentos de investigación  

Técnica Instrumento 

Fichaje Ficha bibliográfica 

Fichaje Ficha nemotécnica 

Análisis de contenidos Subrayado 

Observación Registro de observación 

Elaborado por Jenny Endara B.  

  



51 
 

Técnicas de procesamiento y análisis de resultados 

 

       Para el procesamiento de datos, las técnicas e instrumentos de recolección, 

proveen al investigador la materia prima que será susceptible al análisis de un 

fenómeno concreto. El problema literario está inmerso en la investigación 

cualitativa, por lo que en esta investigación se descartará la abstracción de datos 

números o tablas con resultados cuantitativos, centrándose netamente en la 

información obtenida para un trabajo hermenéutico.  

 

 El objetivo del análisis es reinterpretar los elementos con mayor coincidencia 

en un sistema que está influido por la cultura, manifestaciones y representaciones, 

mismas que descartan la elección al azar de las condiciones influyentes en el 

mismo, dando paso a un proceso de subjetivación. La pretensión de esta 

investigación será entonces, proveer una propuesta de lectura para el texto 

literario reinventándolo.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

       En el cuento cumbre de Senel Paz, El lobo, el bosque y el hombre nuevo, los 

temas que se abordan son variados y controversiales. Un fragmento del cuento en 

el que se manifiesta la ironía del pensamiento de David, uno de los protagonistas 

y narrador, dice lo siguiente, Paz (1999): “por qué si era hombre, había ido a casa 

de un homosexual; si era revolucionario, había ido a casa de un 

contrarrevolucionario; y si era ateo, había ido a casa de un creyente” (p. 23). 

Pensamiento que demuestra la actitud repulsiva hacia las diferencias existentes 

tanto ideológicas, sexuales, políticas, entre otras, contra lo impuesto por la 

formación comunista imperante en la isla.  

 

La vida en el país insular del Caribe, Cuba, gira en torno a los ideales 

marxistas-leninistas que fueron implementados por la Unión Soviética, y que de la 

mano del revolucionario, Fidel Castro, marcaron una nueva historia que dejó atrás 

a conquistas, imposiciones, yugos y una dictadura, mismas que llevaron a un 

pueblo en búsqueda de su libertad y reconocimiento.  

 

Los estereotipos de conducta manejados en la isla después de la Revolución, 

repercuten a quienes no manejan la misma línea política dominante y domina a 

quienes creían en la misma. Un claro ejemplo, es la divagación de David Álvarez 

para reafirmar las bases revolucionarias gracias a las que él pudo surgir y  que 

Senel Paz (1999) plasma: “¿Quién eres realmente tú, muchachito? ¿Ya se te va a 

olvidar que no eres más que un guajirito de mierda que la Revolución sacó del 

fango y trajo a estudiara la Habana? (p. 23). Denotando el grado de dominación 

psicológica y cómo el eterno agradecimiento por las nuevas
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condiciones de surgimiento, dominan el diario vivir y reafirman la autoridad y 

poderío de la Revolución bajo la sombra de la sumisión. 

 

Uno de los grandes logros de la Revolución y el Estado cubano es el 

proporcionar educación, comida y servicios básicos a todos los sectores de la 

sociedad, dejando en el pasado la sectorización y dominación de estos menesteres 

sociales en manos de pocos. David, quien apegado a la filosofía cubana logró salir 

del fango, es un ferviente defensor de la Revolución, de sus ideales políticos y 

sociales, de tal manera que pertenece a la Unión de Jóvenes Comunistas, 

organización política que sigue el arquetipo comunista.  Pero por otro lado, la 

división de los ciudadanos cubanos es una realidad latente y obvia  que se plasma 

en el cuento, El lobo, el bosque y el hombre nuevo a través de Paz (1999):  

 

Yo sé que la Revolución tiene cosas buenas, pero a mí me han pasado otras muy 

malas, y además, sobre algunas tengo ideas propias. Quizás esté equivocado, fíjate. 

Me gustaría discutirlo, que me oyeran, que me explicaran. Estoy dispuesto a razonar, 

a cambiar de opinión. Pero nunca he podido conversar con un revolucionario. 

Ustedes solo hablan con ustedes. Les importa bien poco lo que los demás pensemos”. 

(p. 22) 

 

Los ideales revolucionarios, tal como en este fragmento figuran, deja ver un 

ideal cerrado al cual pocos tienen oportunidad de acceder, privatizándolo. Es 

evidente que el bloqueo a la información del cual es víctima la población, es un 

alienante masivo con el fin de someter a la misma. En el cuento del cual parte esta 

investigación, se nota como la información y en sí, la literatura, no es de todos, 

pues para llegar a una exhibición, es decir, a los ciudadanos cubanos, la misma 

tiene que pasar los filtros que el gobierno pone para no irrumpir con el ideal 

comunista revolucionario. Un claro ejemplo, es el citado libro Contrapunteo 

cubano del tabaco y el azúcar, libro de Fernando Ortiz Fernández, acerca del 

cambio cultural en Cuba y que para ser leído y por consejo de Diego debía ser 

forrado con una cubierta de la revista Verde Olivo, perfecto camuflaje 

revolucionario para un texto contrarrevolucionario.  
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Las organizaciones comunistas defienden su arquetipo de igualdad,  alejando 

a quienes de cierta manera no cumplen las expectativas de un verdadero 

revolucionario, tal es el caso de Diego, que como explica Paz (1999) es: 

 

Uno: soy maricón. Dos: soy religioso. Tres: he tenido problemas con el sistema; ellos 

piensan que no hay lugar para mí en este país, pero de eso, nada; yo nací; soy, antes 

que todo, patriota y lezamiano, y de aquí no me voy ni aunque me peguen candela 

por el culo. Cuatro: estuve preso cuando lo de la UMAP (p. 16).  

  

Los antecedentes que se vinculan con Diego van en contra de todo lo 

establecido por las organizaciones comunistas. El ser maricón hasta 1997 tuvo 

una evidente represión por parte del Estado, un claro ejemplo es el de la fiesta 

donde se encontraban notables figuras como Pedro Almodóvar y la actriz 

transexual española Bibi Anderson, quienes fueron arrestados, convirtiéndolos en 

víctimas al irrumpir en sus derechos. Las siglas UMAP, hacen referencia a las 

Unidades Militares de Ayuda a la Producción, misma que encierra la historia de 

cientos de homosexuales que fueron víctimas del ideal erradicalizador de una 

enfermedad prevenible. 

 

Al analizar la narrativa que se desarrolla en el cuento base de esta 

investigación, se denotan los tópicos que el cuento maneja, siendo uno de ellos la 

homosexualidad, que Paz (1999) define como: 

 

Homosexual es cuando te gustan hasta un punto y puedes controlarte”, decía, “y 

también aquellos cuya posición social (quiero decir, política) los mantiene inhibidos 

hasta el punto de convertirlos en uvas secas.” Me parece que lo estoy oyendo, de pie 

en la puerta del balcón, con la taza de té en la mano. “Pero lo que son como yo, que 

ante la simple insinuación de un falo perdemos toda compostura, mejor dicho, nos 

descocamos, esos somos maricones, David, ma-ri-co-nes, no hay más vuelta que 

darle.” (p.7, 8). 

 

Entre las definiciones que en el cuento se manejan, existen más 

especificaciones, por ejemplo, Paz (1999): “Homosexuales somos aquellos -en 

esta categoría me incluyo- , para quienes el sexo ocupa un lugar en la vida pero no 

el lugar de la vida” (p. 27). Es decir, a pesar de las preferencias que los 

homosexuales manejan, sus metas y obligaciones se anteponen a su condición, no 

así la desagregación a las orientaciones sexuales hacia el mismo género que Paz 
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propone, catalogando a los maricones como algo que queda entre la mitad de dos 

cosas, entendiendo que para completar dicha clasificación se encuentran las locas 

de quienes el sexo ocupa la totalidad de su cerebro, anteponiendo el placer a 

cualquier obligación.  

 

 Los estereotipos con los que la sociedad obliga a etiquetar a las personas 

encasillándolos, llevan a que los mismos busquen entrar en un grupo social. El 

autodenominarse homosexual, maricón o loca es la respuesta por encajar en una 

sociedad crítica y cruel que pone trabas ante lo diferente, ante lo nuevo. La teoría 

Queer, afirma que las diferentes orientaciones sexuales son parte de una 

construcción social, es decir, están impuestas por la sociedad mas no por la 

naturaleza misma del ser humano, rechaza también la categorización del ser 

humano, pues dicha clasificación se da en respuesta a una cultura heterosexual 

que busca crear restricciones en el mismo.  

 

El afán por encajar en una sociedad con modelos de conducta establecidos  se 

debe al rechazo del que se ven víctimas quienes de una u otra manera son parte de 

esta repercusión, pues la sociedad hace intrínseco el repeler lo diferente. En el 

cuento, El lobo, el bosque y el hombre nuevo, Paz (1999), a través de David lo 

demuestra así: 

 

Era la mirada libidinosa del recién llegado, lo sabía, esta gente es así, y se me trancó 

la boca del estómago. En los pueblos pequeños los afeminados no tienen defensa, son 

el hazmerreír de todos y evitan exhibirse en público; pero en La Habana, había oído 

decir, son otra cosa, tienen sus trucos. Si cuando me volviera a mirar le soltaba un 

sopapo que lo tirara al suelo vomitando fresa, desde allí mismo me gritaría, bien alto 

para que todo el mundo lo oyera: “Ay, papi, ¿por qué? Te juro que no miré a nadie, 

mi cielo”. (p.9) 

 

       Diego, el dueño de aquella supuesta mirada libidinosa no había pronunciado 

una palabra, eran los estereotipos hacia los homosexuales los que hablaban por él. 

En una sociedad como la cubana, en donde un homosexual no encaja con el 

modelo impuesto para la construcción del hombre nuevo, el juzgar por apariencias 

e ir más allá con una notable homofobia es común. En la historia de Cuba la 

discriminación hacia esta orientación sexual, tuvo su máxima expresión con “la 
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noche de las tres p”, en la cual, por orden del gobierno se dieron redadas contra 

prostitutas, proxenetas y pájaros -palabra peyorativa para referirse a los 

homosexuales- para someterlos y encerrarlos con el objetivo de crear el primer 

campo de reeducación castrista y que tendría que ser abolido por la intervención 

de organismos internacionales e intelectuales.  

 

Para muchos la primera impresión crea una imagen preconcebida pero, ¿qué 

sienten las encasilladas personas homosexuales? En el cuento cumbre de Paz 

(1999), Diego explicaba lo que su primera demostración física de amor le 

significaba de la siguiente manera: “Regresé al dormitorio con la vela apagada, 

dijo, pero iluminado por dentro, y con el palpito de haber comprendido el mundo 

de sopetón”. (p. 20). Las palabras de lo que significa dicha muestra de amor con el 

prójimo y propio, cambia de sentido al saber que la es pronunciada por un gay, 

qué importa el género cuando hay amor. Importa cuando la sociedad obliga a 

categorizar las relaciones amorosas como buenas o malas según su conformación 

entre seres humanos. 

 

El hallarse en el arquetipo comunista hace que la utopía del hombre nuevo 

maneje la vida de quienes están tras la sombra del mismo. Paz (1999) en voz de 

Diego transmite: “Sé que la Revolución tiene cosas buenas, pero a mí me han 

pasado otras muy malas” (p. 22). El que una Revolución y en sí, un gobierno 

fomentado por los ideales de igualdad y libertad coarte los derechos de grupos 

vulnerables es una contradicción ilógica, de nuevo, se demuestra que la teoría 

Queer acierta al afirmar que a través de las orientaciones sexuales se busca 

encasillar al ser humano para dominarlo, pues, la naturaleza en sí del ser humano 

debería ser el de la libertad y lo el de la sumisión.  

 

       El formarse en una sociedad que da oportunidad para  creerse apto de juzgar, 

hace por otro lado a personas que se crean aptas para ser juzgadas, Paz (1999) 

ejemplifica: “Como todo el que habla mucho, hablo tonterías. Es porque soy 

nervioso, pero me he sentido distinto conversando contigo. Conversar es 

importante, dialogar mucho más. No tengas miedo de volver, por favor, Sé 
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respetar y medirme con cualquier persona” (p. 20). El desasosiego ante la crítica 

llevaba a Diego a la vacilación de sus intereses, mismo que es influido también, 

por la mirada y actitud tajante de David. El que Diego, un homosexual obvio, 

tenga que aclarar sus límites ante la criticidad de su acompañante, es una clara 

demostración de la condición cohibida en la que la sociedad lo ha orillado a vivir. 

Eliminar estos tabúes y esta segmentación en la población para lograr vivir en 

libertad llegará cuando se acepte la diversidad y se reconozca la aportación de lo 

diferente en la retahíla social, como Paz (1999) dice:  

  

Los marxistas y los cristianos, óyelo bien, no dejarán de caminar con una piedra en el 

zapato hasta que reconozcan nuestro lugar y nos acepten como aliado, pues, con más 

frecuencia de la que se admite, solemos compartir con ellos una misma sensibilidad 

frente al hecho social (p. 28). 

 

Los ideales comunistas latentes en Cuba se contrastan con la diversidad que la 

homosexualidad ofrece. La Revolución no es la misma para todos los ciudadanos, 

Paz (1999): “debemos admitir que su relación con la Revolución no ha sido como 

la nuestra, Es difícil estar con quien te pide que dejes de ser como eres para 

aceptarte (p. 37).   La realidad es una, vista de diferentes perspectivas. La misma 

Revolución que por un lado discrimina a Diego, un indiscutible homosexual, por 

otro le da la oportunidad a David de surgir 

 

Los estereotipos que el paradigma cubano manejan, entre otros, aíslan a 

quienes se pueden considerar religiosos, pues este fue otro aspecto que la 

Revolución reprimía, pues tanto el catolicismo como la santería eran mal vistos 

por el pensamiento marxista que se enfoca en el materialismo, teoría que reduce al 

espíritu en parte de la materia, eliminando o negando de su teoría el idealismo  

 

Estos aspectos hacen que los problemas con el sistema sean 

contraproducentes en el desarrollo social de un ser humano, que Paz (1999) en 

voz de David describe como un ser que: “actúa como es, como piensa. Se mueve 

con una libertad interior que ya quisiera para mí, que soy militante” (p. 38).  
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En el transcurso de la obra, estos problemas y discrepancias con el sistema, 

llevan a Diego a tomar la terrible decisión que en un principio, aseguraba él, 

nunca haría, irse. Lo que Paz (1999) plasma como:  

 

Quiere decir que abandonas el país para siempre, que te borras de su memoria y lo 

borras de la tuya, y que, lo quieras o no, asumes la condición de traidor. Desde un 

principio lo sabes y lo aceptas porque viene incluido en el precio del pasaje. Una vez 

que lo tengas en la mano no podrás convencer a nadie de que no lo adquiriste con 

regocijo (p. 39). 

 

 

       El abandonar sus raíces para una persona como Diego, quien a pesar de las 

adversidades que la sociedad le impuso, se mantuvo y se consolidó en esa 

colectividad, era perder un poco su vida. Como él explicaba, los problemas que el 

querer exponer lo que para él era arte, lo llevaban al impedimento por parte del 

régimen de relacionarse en ese ámbito y no hay peor castigo que cortarle las alas a 

un pájaro, o alejar a un artista del arte.  

 

       Los ideales implantados en la isla, no incorporan el total de la diversidad de 

la población y como dice Diego en el cuento, El lobo, el bosque y el hombre 

nuevo de Paz (1999): “no puedo esperar diez o quince años a que ustedes 

recapaciten, por mucha confianza que tenga en que la Revolución terminará 

enmendando sus torpezas”. (p. 40). La vida de un ser humano  es aislada de su 

contexto para que con el título de traidor, busque encajar en otro lugar al que no 

pertenece, manteniendo el ideal de igual sobre la diversidad del pueblo.  

 

       Paz (1999) en voz de Diego: “Aquí no me quieren, para qué darle más vueltas 

a la noria, y a mí me gusta ser como soy, soltar unas cuantas plumas de vez en 

cuando. Chico, ¿a quién ofendo con eso, sin son mis plumas?” (p. 40).  
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Análisis de las relaciones actanciales en el cuento 

“El lobo, el bosque y el hombre nuevo” 

 

  

En el análisis literario propuesto por Greimas, la caracterización de las relaciones 

actanciales, se da en tres ámbitos, siendo una de ellas la de Sujeto-Objeto. En esta 

relación se distingue el sujeto de hacer, el cual realiza cambios en el objeto –

mismo que puede ser un actante que recepta contenido-  convirtiéndolo en un 

objeto de estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la narrativa que el cuento, El lobo, el bosque y el hombre nuevo maneja, 

surge el sujeto de hacer en la representación de Diego, hombre homosexual, 

religioso y catalogado antirrevolucionario, que influye a través de largas 

conversaciones e intercambios culturales en el objeto, David, quien al final del 

cuento de Paz (1999) declara:  

Al próximo Diego que se atravesara en mi camino lo defendería a capa y espada, 

aunque nadie me comprendiera, y que no me iba a sentir más lejos de mi Espíritu y 

de mi Conciencia por eso, sino al contrario, porque si entendía bien las cosas, eso era 

luchar por un mejor para ti, pionero, y para mí” (p. 47). 

 

 

Sujeto Objeto 

Deseo 

Diego David 
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Mandato 

Participación 

       La siguiente relación actancial, según Greimas, se enfoca en el Destinador y 

el destinatario, los cuales están unidos por el nexo del mandato y en donde el 

primero induce al segundo a realizar una tarea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La amistad que surge en el cuento de Paz, entre Diego y David, se empieza a 

desarrollar por la orden que Ismael, compañero revolucionario, le da a David, en 

la que Paz (1999) a través del cuento exterioriza: “David. Averigua con qué 

embajada tiene contactos, anota lo que pregunte sobre movimientos militares y 

ubicación de los dirigentes, y nos volveremos a ver. Ahora tienes esa tarea, ahora 

eres un agente” (p. 25). Clara demostración del mandato del que David, el 

destinatario es parte e influyendo en la correlación que tiene su génesis en la tarea 

asignada.  

 

Para completar el análisis actancial de la obra, la relación entre el ayudante y 

oponente  es esencial. Greimas manifiesta que esta relación ayudará y 

obstaculizará el acercamiento entre el destinario sujeto al objeto del deseo.  

 

 

 

 

Destinador Destinatario 

Ismael David 

Ayudante Oponente 
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En el análisis actancial de Greimas sobre el cuento, El lobo, el bosque y el hombre 

nuevo, se puede presentar como ayudante al escritor, José María Andrés Fernando 

Lezama Lima, quien a través de su obra, Paradiso, logra ser parte de las 

conversaciones habituales entre Diego y David, creando de esta manera un 

vínculo con la simulación del almuerzo familiar que doña Augusta ofrece. Por 

otra parte, se establece el oponente en manos de la homofobia, mismo que crea 

ideas preconcebidas acerca de las personas homosexuales y  que fomenta 

inicialmente la resistencia a una relación de amistad.   

Lezama Lima Homofobia  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Las ideas preconcebidas que se manejan en un régimen comunista como el 

cubano sobre la homosexualidad, hace que las mismas se generalicen y 

conciban a los homosexuales como personas enfermas que van en contra 

del ideal del hombre nuevo, un hombre comprometido con el crecimiento 

de su patria, que la antepondrá y defenderá ante todo, contrario de un 

homosexual que antepondrá el sexo ante el deber.  

 

 La diversidad humana, cultural y política, entre otros, conforman la 

retahíla social de un país, es así mismo como la diversidad está plasmada 

en el cuento, El lobo, el bosque y el hombre nuevo,  en donde se 

contraponen las visiones de los protagonistas. David, miembro de la Unión 

de Jóvenes Comunistas, defiende a una Revolución que le dio la 

oportunidad de surgir y retribuir a su patria. Por otro lado, Diego, un joven 

docto y con rezagos de la influencia burguesa extinta en la isla, ve a la 

Revolución como un arquetipo de la doctrina comunista que ha tenido 

grandes aciertos colectivos basados en aniquilación de derechos 

individuales.  

 

 El contexto social que se desenvuelve en la isla del Caribe, Cuba, plantea 

el ideal de un régimen que maneja todos los ámbitos en búsqueda de la 
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creación de un hombre nuevo que pueda consolidar a un estado del pueblo. 

La realidad es la misma vista desde diferentes perspectivas, imponer un 

esquema de comportamiento va en contra de los derechos individuales. 

Por un lado, el estado cubano da la oportunidad de surgir  y prosperar 

encasillando a las personas con los ideales establecidos y juzga a quienes 

van más allá de estos ideales, haciendo intrínseco en la sociedad el repeler 

lo diferente.  

 

 Borrar y borrarse de la memoria de un país que tiene las raíces de quien 

acepta la condición de traidor por el precio que el pasaje le da, es una 

decisión que va más allá de abandonar un hogar. En el caso de Diego, 

abandonar su patria es el caso de muchos cubanos que recibieron el castigo 

por ir en contra de lo establecido, siendo su única alternativa el huir de un 

régimen que coarta su libertad y borra de su camino la posibilidad de 

elegir.  

 

 Para el Che Guevara, edificar al hombre nuevo era un trabajo dedicado, en 

el que la sociedad influiría para formar personas que colaboren con su 

entorno, con características como la generosidad, laboriosidad, además de 

poseer un alto nivel de educación provisto por el régimen y aprovechado 

por el ciudadano. Para David después de la influencia de Diego, un 

hombre nuevo sería aquel que defienda sus ideales y busque la igualdad y 

el cumplimiento de los derechos colectivos e individuales en pro de un 

mundo mejor.  
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda la lectura de  la obra  basándose en la contextualización 

social y política del ambiente que rodea la creación de El lobo, el bosque y 

el hombre nuevo, obra pionera en la manifestación de las condiciones 

excluyentes del régimen cubano, para un mejor entendimiento. 

 

 Se invita al lector a centrarse en una lectura que comprenda la influencia 

del contexto en la diversidad humana, en especial en la diversidad sexo 

genérica, sin estereotipar de antemano dichas diferencias.  

 

 Se exhorta a la creación de trabajos que concienticen  la lucha por el 

reconocimiento y aceptación de las diferencias sexo genérico, 

involucrando al estudiante en la inclusión social de dichas diferencias. 

 

 Impulsar al lector a adentrarse en la literatura latinoamericana que plasma 

la realidad contextual y las necesidades sociales de países cercanos para 

conocer el ambiente en el que se desenvuelven las sociedades 

latinoamericanas y su evolución literaria.  

 

 La lectura constante contribuye con herramientas indispensables para el 

desarrollo cerebral en aspectos como la comprensión y valorización de la 

sociedad, es importante incentivar una lectura social que consolide la 

construcción de valores como el respeto y tolerancia a las distintas 

orientaciones de género. 
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CAPÍTULO VI 

ENSAYO 

 

SOLTAR UNAS CUANTAS PLUMAS DE VEZ EN CUANDO 

 

(Ensayo académico) 

 

 

“Proclamo en voz alta la libertad de  

pensamiento y muera el que  

no piense como yo”. 

Voltaire 

 

 

 Cuba, una isla del Caribe que ha dejado precedentes en búsqueda de su 

utopía, es un país en el que las líneas de su historia narran la lucha por superar la 

sumisión, invasión y explotación de su territorio y ciudadanos. La instauración del 

régimen dirigido por Castro Ruz, dio al pueblo cubano la luz de esperanza en 

búsqueda de un mejor futuro. La Revolución, periodo comprendido entre la 

derrocación de la dictadura de Batista y la actualidad, ha tenido grandes triunfos, 

entre ellos, la imposición de los derechos de la Isla como país  sin la intervención 

del vecino del Norte, Estados Unidos. La nacionalización de la riqueza interna y la 

distribución equitativa de la misma, logrando la satisfacción de las necesidades 

fundamentales del pueblo. Estos y otros triunfos de la Revolución, se produjeron 

gracias a los vínculos que se desarrollaron con el campo socialista y su ideología. 
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       La instauración de la filosofía socialista influida especialmente por la URSS  

-Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas- en Cuba, trajo consigo ideales como: 

El unipartidismo, sistema político manejado por un solo gobierno; Economía 

centralizada, es decir, apropiación del capital en manos del Estado y entre otros 

ideales, la construcción del hombre nuevo, que para el “Che” Guevara, era un 

hombre que iba desarrollando su conciencia en el proceso revolucionario, dejando 

de lado las ideologías mezquinas del capitalismo para la construcción de una 

mejor  y nueva sociedad.   

 

       La Revolución Cubana en su afán por la construcción del hombre nuevo, 

empieza a imponer estereotipos de conducta que irán formando a los ciudadanos 

cubanos, coartando la libertad individual para crear una conducta general 

alineadas con posiciones dictadas por el régimen.  En el cuento, El lobo, el bosque 

y el hombre nuevo, se dejan ver las contradicciones que los ciudadanos viven a 

diario en la isla, presentando la contraposición de dos personajes, en el que David 

es miembro de la Unión de Jóvenes Comunistas y Diego es un hombre 

homosexual que estuvo vinculado con la UMAP. Los temas que este ensayo 

abordarán, serán entonces: Retórica revolucionaria; solidaridad de un militante 

comunista con lo diferente y la crítica abierta que Senel Paz transmite en su 

discurso. 

 

       El lenguaje es un sistema de signos que transmiten un discurso, mismo que en 

muchos casos busca persuadir. El régimen cubano actual, pudo consolidarse de la 

mano de la Revolución y la ideología socialista, factores que fueron instaurando 

un nuevo estilo de vida. Estos agentes llegaron a la sociedad cubana por la 

influencia masiva que el discurso del régimen tuvo en la población. La 

institucionalización ideológica buscó apartar los males de la sociedad capitalista 

en pro de un pensamiento generalizado que desarrolle a un ser humano cuyo 

objetivo principal sean los incentivos morales,  ligándolos a la construcción 

social. 
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En las líneas del cuento, El lobo, el bosque y el hombre nuevo, se presentan 

situaciones que ejemplifican el uso de la retórica revolucionaria con el fin de 

fortalecer su poder. Casa de muñecas de Ibsen, es una misión que David, como 

favorecido de la Revolución, es obligado a representar y que tras su fracaso en 

escena, es acomodada con insignias revolucionarias. La reacción ante esta 

situación evidencia metafóricamente la negación a los errores del sistema que son 

disimulados mediante su  discurso. 

 

        El arte de la persuasión trae consigo ciertos métodos que buscan convencer al 

destinatario del discurso. La Revolución comunista utiliza como estrategia la 

selección del contenido que circulará en la Isla, censurando en muchos casos el 

contenido contrario a sus ideales. Paz, en su obra deplora la existencia de la 

censura de los textos literarios, denunciando su inutilidad, pues todas las obras, 

aunque clandestinamente llegan a manos del pueblo cubano. La imposibilidad de 

elección ideológica por falta de información es un alienante masivo, que 

demuestra las características represivas de este régimen.  El lobo, el bosque y el 

hombre nuevo, constituye un evento cultural de pronunciada resonancia, pues con 

el mayor cuidado, critica a una sociedad política, social e ideológicamente y su 

manera de preservar el poder. La retórica revolucionaria entonces, no es más que 

un discurso metafórico de su realidad.    

 

       El lobo, el bosque y el hombre nuevo, expone la realidad social del pueblo 

cubano vista desde perspectivas contrarias, tal es el caso de David, militante de la 

Unión de Jóvenes Comunistas y Diego, hombre homosexual y catalogado como 

un rezagado de la burguesía existente en la Isla.  Esta obra desarrollará una 

amistad que romperá los prejuicios y tabús instaurados en una  sociedad 

comunista que, con el pretexto de la construcción del hombre nuevo, elimina 

derechos individuales. La exposición de esta obra y su mayor difusión con el 

largometraje, Fresa y chocolate, significaron un espacio naciente en creación de 

un movimiento en defensa a lo llamado “diverso”.  Paz (1999) manifiesta: “las 

cosas desagradables de este mundo no pueden eliminarse con mirar sencillamente 
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hacia otra parte” (p. 29). Por lo que, la manifestación de lo diferente empieza a 

hacer eco, desestabilizando el régimen para estabilizar sus derechos. 

 

       Los prejuicios dominantes en una alienada sociedad comunista, presuponen la 

discriminación a las diferencias establecidas que empiezan a manifestarse. Paz 

(1999) expone: “Los marxistas y los cristianos, óyelo bien, no dejarán de caminar 

con una piedra en el zapato hasta que reconozcan nuestro lugar y nos acepten 

como aliados”  (p. 28). El rechazo hacia lo heterogéneo, son temas que se abordan 

en la obra cumbre de Paz. Una de estas diferencias es la homosexualidad, que es 

vista por el régimen como una enfermedad y que fue combatida por la UMAP, 

Unidad Militar de Ayuda a la Producción, donde básicamente se buscaba reeducar 

a los contrarrevolucionarios. Diego, protagonista del cuento, El lobo, el bosque y 

el hombre nuevo, es mencionado como  parte de esta victimización a los derechos 

humanos. Su orientación homosexual hizo que un régimen orientado hacia la 

libertad e igualdad, lo discrimine institucionalmente y que por otra parte, cree una 

conciencia masiva de segregación. La discriminación se hace intrínseca en la isla 

por la influencia ideológica que el régimen mantiene.  

 

       Diego, en la obra de Paz (1999) cuestiona “¿tú crees que yo le hago daño a  la 

Revolución? Los errores contra la individualidad del ser humano en búsqueda de 

una masificación, van eliminando la diversidad que compone la retahíla social. La 

relación que empezaba con un coqueteo, se empieza a consolidar con el paso del 

tiempo y las conversaciones. Los estereotipos que insinuaban que la amistad de un 

homosexual es de doble filo, se iban dispersando en el ideal de David. Un 

militante comunista, eternamente agradecido por las condiciones que la 

Revolución le brindó, comprendía que la anulación de la libertad referente a la 

decisión sobre el propio cuerpo, era uno de los errores que la Revolución cometía 

y que la lucha por los derechos individuales constituiría una verdadera revolución. 

El hombre nuevo, el ideal del Che Guevara para el hombre revolucionario, es 

asimilado por David como un hombre que luchará por sus derechos y el de sus 

prójimos sin prejuzgamientos.   
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       Senel Paz, un hombre de nacionalidad cubana, escritor y guionista en temas 

pioneros para su sociedad, en el año 2016, sostiene la edad de sesenta y seis años. 

El escritor está obviamente influido por la Revolución cubana y en sí, por la 

ideología de su régimen, como la mayoría de personas que vieron surgir e 

imponerse a este proyecto. En la conferencia brindada en 2016 en la ciudad de 

Quito, con el motivo de la IX Feria Internacional del Libro, el escritor expuso 

varias de sus ideas, entre ellas, el agradecimiento eterno del que sus 

contemporáneos son parte por las condiciones que la Revolución brindó en pro de 

un mejor futuro y que de cierta manera alienaron a la sociedad cubana pasada que, 

a pesar de notar ciertas fallas, antepusieron los logros que disimulaban estos 

errores, pero que con el pasar del tiempo y el desarrollo de nuevas generaciones, 

estos beneficios fueron tomados como intrínsecos en la sociedad, empezando una 

era de crítica ante las condiciones en búsqueda de mejoras. El sometimiento por el 

agradecimiento eterno, empieza a ser superado.  

 

       En Fresa y chocolate, largometraje dirigido por Tomás Gutiérrez y Carlos 

Tabío, amigos de Paz, se presentan varios caso que de cierta manera critican al 

régimen comunista. Uno de ellos es el caso de Nancy, una prostituta que, por el 

tormento que al que su profesión es sometido en la isla,  intenta reiteradamente el 

suicidio, pero que en tono de broma, aseguró Paz, era salvada por las falencias 

socialistas de la isla, es así que cuando intentó atrancarse con gas, este se terminó,  

denotando las carencias existentes en la isla y el tinte sarcástico que Paz maneja.  

 

       La retórica revolucionaria ha sido una forma de alienación masiva en la isla, 

pues a través del discurso proclamado por el régimen y la clasificación de 

información impartida, se ha mantenido el eterno agradecimiento por los logros 

alcanzados, desvalorizando así, sus errores. Entre las falencias que el régimen 

desarrolla, se da la discriminación individual de derechos en búsqueda de una 

masificación ideológica. El  cuento, El lobo, el bosque y el hombre nuevo, es un 

pionero en la manifestación hacia la búsqueda y aceptación a lo diverso que, con 

un toque metafórico logra exponer la realidad de quienes han sufrido la 
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victimización institucional. El análisis contextual de una obra, nos llevará a 

entender las características de la misma y nos ayudará a tomar una postura crítica 

e interpretativa en pro de una revolución ideológica.  
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ANEXO 1 

 

Anotaciones y vocabulario realizado por Jonathan Dettman en el cuento, El lobo, 

el bosque y el hombre nuevo.  

 

 

+ 
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ANEXO 2 
 

Fotografía del cortometraje Fresa y Chocolate,  cortometraje basado en el 

cuento, El lobo, el bosque y el hombre nuevo.  
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ANEXO N 3 
 

Campaña Nacional por los Derechos LGBT “LA HOMOSEXUALIDAD ES 

UNA CUESTIÓN DE DERECHOS, NO DE PARECERES” 

 

 


