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Al terminarse el último milenio, el novelista cubano Eliseo Alberto,
radicado en México, publicó una fábula moderna, La fábula de
José,1 cuyo protagonista, José González Alea, un exiliado cubano

como el autor, sufre una escalofriante suerte, semejante a la del person-
aje John Cromartie, de la novela del inglés David Garnett, Un hombre en
el zoológico, de 1924. A las autoridades de la Cárcel Estatal donde estaba
encerrado José, se les ocurrió sacarle de su celda para que se volviera un
objeto de curiosidad de los visitantes de un parque zoológico. Lo con-
denaron a vivir al lado de los primates, bonobos, macacos, oran gutanes y
chimpancés, en la muy singular jaula del Homo sapiens sapiens del
zoológico Villa Vizcaya situado en las afueras de la cuidad pos moderna
de Santa Fe, la cual es, a todas luces, una transposición litera ria de
alguna urbe panamericana, como Miami, donde conviven un sinfín de
apátridas, entre los cuales destacan los latinoamericanos.

Eliseo Alberto le da su toque de modernidad científica al género liter-
ario muy antiguo que es la fábula, acudiendo, en la representación que va
dibujando de las relaciones entre sus personajes, a las teorías del gran
etólogo austriaco Konrad Lorenz, famoso Premio Nobel en 1973 por sus
investigaciones y su obra acerca de las bases biológicas del orden social;
pero no cabe duda de que el mayor logro de este texto procede de que su
autor consigue asociar, en el género renovado de la fábula, el tópico del
hombre enjaulado y el tema del exilio cubano a finales del siglo XX.

Sabido es que la fábula, uno de los más antiguos géneros literarios
desde Esopo, cuyos textos fueron reunidos por el escritor bizantino
Maximo Planudes, en los siglos XIII-XIV, pretende, en forma ejemplar-
izante, delatar los vicios y ensalzar la grandeza del ser humano mediante
escenas protagonizadas por animales. No pasa exactamente así en La
fábula de José puesto que el autor trastorna los cánones tradicionales del
género, o sea que, al contrario de lo que sucede tradicionalmente, son
seres humanos los que actúan, y en éstos, es fácil rastrear los rasgos
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morales de los consabidos arquetipos animales de la fábula, en particular
los del lobo cruel, del codicioso y del presumido, sin olvidar la inocencia
del cordero bueno y sacrificado. Este procedimiento acrecienta nuestra
sensación del horror de la deshumanización de la sociedad en que vive
José González Alea, y para que sea todavía más patente el carácter obso-
leto del Hombre a finales del siglo XX, a Eliseo Alberto se le ocurre
aprovecharse del tópico literario del hombre enjaulado, confrontando a
éste con otros seres humanos. Incluso es de ver que, en La fábula de José,
el Malo llega a ser más peligroso que el verdadero lobo, más cruel que los
hombres estigmatizados por Plauto en su Comedia de los asnos y por el
filósofo inglés Thomas Hobbes en su Leviatán. Así, el narrador recalca el
que Morante, uno de los vigilantes norteamericanos del zoológico, el lobo
de la fábula, llamado por los dirigentes el Velador del Hombre, quien se
encarniza con José y la bióloga Camila Novac, enamorada del cubano
enjaulado, sea capaz de una ferocidad superior a la del lobo. Advierte que
este animal, según demuestra Konrad Lorenz, en un capítulo de su
ensayo, Los anillos del Rey Salomón, nunca clava los colmillos en el
cuello de un contrario que se le rinde, al contrario de Morante, quien no
duda en ejecutar al cordero bueno de la fábula, Lorenzo, el vigilante mex-
icano, protector de José: “Acaso el corazón del hombre es más difícil de
conmover que el corazón de un lobo. A quien te hiriere en una mejilla
preséntale la otra, dice una máxima evangélica. Un lobo me ha enseñado:
debes ofrecer la otra mejilla a tu enemigo no para que te vuelva a herir,
sino para hacerle imposible que continúe dañándote”.2

En la tradición tópica del hombre enjaulado, lo de encerrar a un ser
humano entre las rejas de una jaula resulta a la vez de la afición de sus
congéneres al voyeurismo y de la idea de cierta extrañeza o anormalidad
que afecta al encerrado. Así pues, por ejemplo, en la alegoría de los hom-
bres metidos en jaulas por sus próximos, imaginada en el Siglo de Oro
por el jesuita español Baltasar Gracián en su novela El Criticón, se
advierte el estupor de los dos personajes, Andrenio y Critilo, quienes se
paran en seco al descubrir la insólita postura de unos hombres enjaula-
dos, clasificados en dos categorías, los necios, quienes carecen de cordura,
y los locos, quienes gozan de excesiva razón.3 En cuanto a los casos más
modernos de seres humanos enjaulados, tienen que ver más bien con la
teratología en la que algunos directores de cine, por ejemplo el americano
David Lynch, basaron sus películas más impactantes, como Elephant
Man, en la que Joseph Carey Merrick, “un humanoide con trompa de
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paquidermo”, es convertido en objeto de curiosidad de los londinenses y
medio de sustento de “su amo”, el verdulero Tom Norman. Pero, a difer-
encia de los casos anteriores, en La fábula de José, los visitantes del
zoológico de Villa Vizcaya de Santa Fe no vienen a descubrir algún ejem-
plar humano raro, monstruoso y deforme, sino que es el Homo sapiens
sapiens José González, instalado detrás de las rejas de la jaula, el que les
permite tomar conciencia de lo que es un hombre de verdad, por lo nor-
mal que es, y por ser ellos mismos un rebaño completamente deshuma -
nizado: “Diríase que los hombres estaban viendo por primera vez al hom-
bre. Las escuelas llevaban a sus alumnos para que conocieran de cerca el
único animal que sueña, que ríe y que llora”.4

Por lo demás, el enfoque genérico característico de la fábula se
enriquece y cobra más complejidad por ser el protagonista José González
hijo de Menelao, un exsoldado de Fulgencio Batista, tachado de “esbirro
de la dictadura” por las autoridades revolucionarias, y quien tuvo que
optar por el exilio tras una larga existencia de perseguido, llevando con-
sigo a su hijo y a su hija Regla en una balsa asediada por los tiburones.

No por casualidad el zoológico donde las autoridades del parque de
Santa Fe entregan al enjaulado José González Alea al codicioso
voyeurismo de los visitantes, aparece como un microcosmo donde se teje
una red de relaciones propias a la vez de una auténtica empresa y de una
sociedad humana sometida a un régimen dictatorial muy represivo, en
que van estrechamente entreverados el afán de lucro, la primacía de los
intereses económicos y el apego férreo al poder. Por un lado, los diri-
gentes, y en particular la directora y empresaria Peggy Olmedo, se dedi-
can a fomentar la rentabilidad del parque situado en una explantación
azucarera donde vivían apaciblemente algunos animales cuidados por
unos vigilantes latinoamericanos, haciéndolo más competitivo por la muy
provechosa exposición del especimen del Homo sapiens sapiens. Por otro
lado, es obvio que la decisión de sacar a José de la Cárcel Estatal para
encarcelarlo en la jaula del zoológico y sus condiciones de vida entre las
rejas se deben a la voluntad despótica de anonadar cualquier arrebato de
resistencia del cubano a sus carceleros. Por eso, Juscelino Magalhaës, el
director del zoológico descrito por el narrador como un personaje con
fisonomía “más de alacrán que de humano”, firma con mucho gusto el
proyecto que le propone el alcaide de la Cárcel Estatal, Otto Higgin, de
exponer a uno de los presos entre los animales del parque, tras haberle
declarado: “Tengo el candidato ideal. Un salvaje que no podrá comandar
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a nadie ni elegir nada: ni su tumba. Haremos de él un modelo, un
antilíder. No pedirá sangre, sudor y lágrimas… La bestia que buscan se
llama José y es cubano.”5

A lo largo de La fábula de José va desarrollándose la larga metáfora
del gran zoológico humano, que no deja de remitir a la filosofía de
Platón, quien ya en su tiempo trataba en su Politikos de la cría, del
amaestramiento del rebaño humano. En cuanto al filósofo austriaco
Peter Sloterdijk, apoyándose en el concepto platónico del rebaño
humano y de su amaestramiento, en el ensayo Les règles pour le parc
humain, de 1999, acude a la imagen de los hombres encerrados en par-
ques o en ciudades, y opina que, en la actualidad, “gestionar el parque
humano es una misión que le incumbe a la política.”6 Por lo demás, cabe
notar que en La fábula de José el narrador sigue con la metáfora del
rebaño humano, comentando que los vigilantes del zoológico “pastorea-
ban al público de a pie”, y concluyendo la larga enumeración de la mul-
titud que viene a descubrir al Homo sapiens sapiens, preguntándose:
“¿ciudadanos o animales?”, mientras otro personaje de la fábula, la
mulata cubana exiliada Zenaida Fagés, reflexionando en la situación de
su compatriota José González en la jaula, declara: “Si hay gorilas dicta-
dores, cancilleres y buitres en la bolsa de valores, ¿por qué alarmamos
al ver un hombre en la jaula del zoo?”7

A quienes entendieron que la jaula de José no era sino la metáfora de
la isla de Cuba presa detrás del telón de acero del gobierno revolu-
cionario, Eliseo Alberto contestó que sería más acertado comprender que
muchos cómplices del encarcelamiento del pueblo cubano se complacen
con la idea de un país valiente, que se empeña en quedarse el último
baluarte del socialismo, en tanto que, detrás de las apariencias, se oculta
la verdadera tragedia de una isla empobrecida, entregada al capital
extranjero, y de una sociedad obligada, para sobrevivir, de aceptar la
asquerosa prostitución de sus niños, lo cual es vergonzoso.8

Por lo demás, si el hombre expuesto en la jaula puede también remitir
a la isla acorralada por el embargo impuesto por su potente vecina del
norte, en el texto se trasluce una feroz denuncia del trivial afán de la
multitud por curiosear, tan de moda en la época de los medios de masas.

56

5 Eliseo Alberto, La fábula…, p. 31.
6 Peter Sloterdijk, Les règles pour le parc humain, París, Editions Mille et une Nuits,

Fayard, 1999.
7 Ibid., p. 48.
8 M. Mora, “Eliseo Alberto ironiza sobre las jaulas modernas en La fábula de José”, El

País Digital, miércoles, 11 de octubre de 2000, núm. 1622.



No por casualidad la publicación de La fábula de José sucedió al drama
de Elián, el chico cubano exiliado, cuya madre murió durante la travesía
del Estrecho de Florida, de quien cada ademán fue escudriñado sin
tregua por los periodistas.

Pero, ante todo, la jaula de José González parece ser un espacio
metafórico del exilio, desde una doble perspectiva. La fábula, por su
misma índole, implica, por un lado, una visión de la condición del hombre
en general, extranjero a sí-mismo, según lo califica Julia Kristeva,9 exi -
liado de sí-mismo, enajenado por su misma condición de ser deshuma -
nizado del fin del último milenio. Como ya lo observamos, los seres
humanos que acuden al zoológico se han olvidado del hombre, y José
González les parece tanto más extraño cuanto que es “el único animal
que sueña, ríe y llora.”

Por otro lado, otra perspectiva, que lleva al lector de la fábula desde
un enfoque genérico a uno más particular, le permite caer en la cuenta de
que un fuerte sentido de la cubanía no deja de latir en el alma del prota -
gonista. Ahora bien, la cubanía, o sea “la peculiar calidad de una cultura”,
la “cubanidad plena, sentida, consciente y deseada, cubanidad respons-
able, cubanidad con las tres virtudes, dichas teleologales, de la fe, espe -
ranza y amor”,10 tal como la define el etnólogo cubano Fernando Ortiz,
conlleva, desde su emergencia en el siglo XIX, una permanente tendencia
a la rebelión contra la opresión de quienes intentan obstaculizar su afir-
mación y su supervivencia.11 En La fábula de José se manifiesta esa
propensión a la subversión propia de la cubanía por la transgresión del
poder del zoológico a través de la operación Moncada II, ideada por José
González y otros personajes opuestos a la dominación a que está
sometido.

Por lo tanto, el espacio del zoológico, territorio del exilio por antonoma-
sia, se vuelve el de la lucha por la libertad y del combate contra la enaje-
nación de la cubanía. Paradójicamente, Moncada II es una parodia del
acontecimiento clave de la toma del poder por el jefe del Movimiento del
26 de Julio y de la Revolución Cubana de 1959: los conspiradores tratan
de conseguir que el cubano exiliado y rebelde José González salga de su
jaula para cruzar la ciudad de Santa Fe, mientras se desarrolla el car-
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naval latino de la Nochevieja, y se reúna con la bióloga Camila Novac en
casa del cordero de la fábula, el vigilante mexicano Lorenzo el
campechano, a fin de acostarse con ella.

Lo interesante es que la operación Moncada II se destaca como el tér-
mino de una evolución de carácter ontológico del cubano exiliado. En
efecto, el que guía al protagonista en el camino de la toma de conciencia
de su ser verdadero y, por consiguiente, el que le impulsa a obrar para
conseguir la libertad, infundiéndole el saludable e indomable ímpetu, es
el autor irlandés dandi, Oscar Wilde. En la fábula, es muy extraño que
las autoridades de la Cárcel Estatal le impongan a José González que
lleve a su jaula las obras completas de Wilde cuyos textos le incitarán a
reflexionar en su condición y a romper sus cadenas. Por ejemplo, uno de
los textos más revolucionarios de Wilde, El alma del hombre bajo el
socialismo,12 le enseña las muchas virtudes de la desobediencia y de la
rebelión. El socialismo por el que aboga Wilde nunca pierde de vista al
individuo, y a este autor se le antoja que es el mejor régimen de gobierno
con tal de que reconozca los talentos de cada uno y favorezca el surgir de
las prendas más sobresalientes de cada hombre. En este texto es donde
proclama que “La desobediencia, a los ojos de cualquiera que haya leído
la historia, es la virtud original del hombre. A través de la desobediencia
es que se ha progresado. A través de la desobediencia y de la rebelión”.
Oscar Wilde está convencido de que cada individuo puede aproximarse a
la perfección, siempre que se esfuerce por explotar las potencialidades y
capacidades de que está dotado, y que la felix culpa, es decir, la culpa por
la cual el culpable se redime y engrandece, participa de esa posibilidad
que tiene cualquier hombre de superar sus flaquezas y saltar sus límites.
Por tanto, la influencia del autor irlandés en el cubano enjaulado obra
con suma eficacia. Entonces, la ideología y el pensamiento estético de
Wilde, al despertar y nutrir el anhelo de libertad y la afición a la rebeldía
de José González, fortalecen a un tiempo su orgullo de ser hombre y su
sentido de la cubanía. En el especimen del Homo sapiens sapiens
expuesto en la jaula del zoológico, se plasma la visión de una doble pleni-
tud. De hecho, José González, por ser un hombre cabal, es mirado por los
visitantes del parque como un ser raro, como si fuera el último hombre en
un mundo enfermo, huérfano de sus señas de identidad humana. Por otro
lado, es la influencia de Wilde la que le inspira la plena aceptación y la
reivindicación cada vez más firme de su cubanía, impulsándole a envol-
verse en la bandera cubana dentro de la jaula y a llevar a cabo la
operación subversiva Moncada II.

58

12 Oscar Wilde, L’âme de l’homme sous le socialisme, París, Editions Avatar, 1990.



La jaula es doblemente metafórica puesto que es un espacio tanto
material como mental del exilio humano y cubano, y, por añadidura, sus
puertas brindan a José González la oportunidad de la salida y de la
emancipación. Por eso, cabe advertir cómo repercute la operación
Moncada II en su destino de hombre y de cubano exiliado. Al salir de la
jaula, y antes de juntarse con la bióloga Camila Novac, José atraviesa la
ciudad de Santa Fe, la última noche del año 2000, cruzándose con
muchos grupos latinos y todas las máscaras de las figuras políticas y
artísticas del siglo XX. Aquel carnaval muy extraño junta amistosamente
a todos los contrarios ideológicos más afamados, como si el autor de la
fábula, Eliseo Alberto, quisiera rectificar la Historia, dando de ella una
visión mucho más pacífica y menos conflictiva que Hegel. Como lo sub-
raya el crítico cubano Rafael Rojas, este carnaval de la tolerancia y la
aceptación del otro, es decir “la fiesta que viene”,13 en que no prevalece la
inversión popular grotesca analizada por el crítico ruso Mijaíl Bajtín,
en su estudio de la obra de François Rabelais,14 se contrapone a la
violencia represiva del zoológico. Con motivo de dicha fiesta, Lenin
charla alegremente con Oscar Wilde, “…Todo mezclado: King Kong,
Frida Khalo, Superman, Federico García Lorca, el Ratón Michyto, Yuri
Gagarin, el generalísimo Franco, Bob Dylan, el papa Juan XXIII, el
agente 003, Stalin, Louis Amstrong,  el león de la Metro Goldwyn Mayer
¡y Bola de Nieve!”15 El cubano recién liberado de su jaula no deja de ser
embelesado por esos desfiles tan insólitos, en los cuales vislumbra la rep-
resentación de una humanidad libre y fraternal, limpia de tensiones ide-
ológicas, mientras se aproxima al lugar de la cita con la bióloga Camila
Novac.

La operación Moncada II puede considerarse un fracaso a medias ya
que, por un lado, los dos amantes consiguen acostarse en el cuarto de
Lorenzo, de modo que ambos personajes se libran momentáneamente de
sus respectivas jaulas: el cubano del zoológico, y la bióloga de las cadenas
del conformismo burgués, pero, por otro lado, el lobo de la fábula, el vigi-
lante Morante, al darse cuenta de la salida transgresora del preso José
González, anda acosándole por las calles de Santa Fe para castigarle y
volver a encarcelarle. Por lo tanto, la innegable tonalidad humorística de
la simbólica unión liberadora entre el cubano sexualmente virgen y la
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experimentada bióloga está matizada y hasta ensombrecida por la poste-
rior suerte del cubano exiliado. En la estrategia narrativa de la fábula, el
afortunado hecho de que José González logre escapar a su perseguidor
entre las máscaras del carnaval latino y no vuelva a la jaula del zoológico
no hace sino aplazar la revelación de algo muy traumático, en cuanto al
destino del protagonista. El anexo de la fábula lo declara “legalmente
desaparecido” en tanto que, en el epílogo, según declara el narrador,
“Algunos suponen que logró confundirse en la muchedumbre que salió a
la calle al día siguiente, como si no hubiese sucedido nada grave aquella
noche. Por un tiempo relativamente breve se especuló sobre la hipótesis
de que aún estuviera entre nosotros, escondido en algún rincón del uni-
verso…”,16 […] Y las fábulas, las fábulas de siempre, se volvieron a contar
–pero el hombre, una vez más, se olvidó del hombre”.17

En la fábula del cubano enjaulado, la anhelante e incesante búsqueda
de José González se define como la lucha contra la enajenación del
Hombre y la búsqueda de la permanencia del ser cubano. Sin embargo, el
desenlace de La fábula de José da lugar a una interpretación más bien
pesimista respecto al porvenir de los cubanos de la diáspora radicados en
territorios posmodernos como Santa Fe. Éstos siguen queriendo ser
cubanos pero su destino acaba alejándolos del paraíso perdido insular.
Paradójicamente, la lucha por la libertad de José González Alea le lleva a
la integración extranacional, convirtiéndole, según dice Rafael Rojas, en
“el último cubano” del milenio. Hay que relacionarlo con lo que confesó ya
Eliseo Alberto, a propósito de su propia experiencia de cubano exiliado.
Habló de la ambivalencia de quien, sin dejar de tener el mayor cariño a
su isla nativa, va olvidándose de cierta imagen de Cuba, particularmente
la que sigue añorando una parte del exilio: “El regreso es imposible.
Siempre se va. Uno va y va. El regreso es una metáfora, un recurso liter-
ario. Y el que quiera regresar al pasado de Cuba, no podrá hacerlo,
porque ese pasado no existe más. Eso se acabó…”18
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