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PDF/ePub/Mobi/Mp3/Txt, "El lobo, el bosque y el hombre
nuevo" (1990) es el cuento escrito por Senel Paz en el que se
inspira la exitosa pelicula del director cubano Tomas
Gutierrez Alea, Fresa y chocolate (1993). EL filme, clasificado
como "uno de los mas bellos alegatos sobre el respeto a la
diferencia, la valorizacion del otro y la importancia de la
tolerancia en las relaciones humanas" (Diaz 46), acaparo la
atencion tanto nacional como internacional por exponer, como
nunca se habia hecho, el tema de la homosexualidad en la isla
y la homofobia institucionalizada de la Revolucion
(Buckwalter-Arias, "Sobrevivir" 706). Es a partir de 1993, ano
de exhibicion de la pelicula, cuando la critica se interesa mas
por el cuento. De hecho, en la cubierta de la edicion de 1996
aparece la imagen de un barquillo con dos bolas de helado-una de fresa y otra de chocolate--que ayuda al consumidor potencial a identificar el libro con la
pelicula (Buckwalter-Arias, "Sobrevivir" 702). A menudo, cuento y pelicula se han analizado desde la
misma perspectiva, aunque Fresa y chocolate se realizara tres anos despues de que el cuento se
escribiera y aludiera explicitamente a 1979 como ano de la trama. Las aproximaciones criticas al
texto de Paz y al filme de Gutierrez Alea han proporcionado las mas variadas lecturas y han
abordado temas como el de la constitucion de la identidad nacional, la permisividad, la defensa de la
diversidad humana, la formacion del sujeto masculino del hombre nuevo, el exilio o las relaciones
entre la ideologia y la homosexualidad durante el periodo revolucionario. En las siguientes paginas
pretendo profundizar en el relato de Paz teniendo en cuenta su fecha de escritura, agosto de 1990,
(1) y en relacion con los acontecimientos politicos que se vivieron en ese ano. En concreto me
interesa mostrar como y porque a finales de la decada de los noventa desde la narrativa se apostaba
por una de las corrientes ideologicas que se habian disputado el poder durante anos, la
antidogmatica, es decir, aquella que rechazaba el autoritarismo y el llamado realismo socialista. En
este ensayo analizare como en el cuento de Senel Paz se enfatizan las criticas a los efectos sociales y
siquicos del dogmatismo sovietico, destacando lo nocivo de las referencias e influencias de esta
corriente que durante anos habia dominado la esfera cultural cubana. EL relato se esfuerza en
senalar las carencias del proyecto revolucionario como una consecuencia directa del dogmatismo
impuesto desde el Este y propone una revision de la Revolucion que pasa por una nueva definicion
de la identidad nacional. Por ello propongo leer "EL lobo, el bosque y el hombre nuevo" como una
declaracion de principios de un sector de la ciudad letrada en una lucha politica que cerro tres
decadas de estrechas relaciones con la Union Sovietica.
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The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound,
and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to
the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user
manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers
can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this
content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because el lobo,
el bosque y el hombre nuevo: un final para tres decadas de dogmatismo sovietico are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your el lobo, el bosque y el hombre nuevo: un final para tres decadas de dogmatismo
sovietico so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or guides in the manual
individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the manual thoroughly,
bring your product and execute what the manual is hinting to complete. Understandwhat the feature
does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you have fully explored the
actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to learn everything
concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your digital product
manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's features. When
you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable manuals in PDF
el lobo, el bosque y el hombre nuevo: un final para tres decadas de dogmatismo sovietico are a good
way to achieve details about operating certainproducts. Many products that you buy can be obtained
using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give step-by-step information about
how you ought to go ahead in operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to
operating the equipments. Should you loose your best guide or even the productwould not provide
an instructions, you can easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice
online. Here, it is possible to work with google to browse through the available user guide and find
the mainone you'll need. On the net, you'll be able to discover the manual that you might want with
great ease andsimplicity
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